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b. RESUMEN 

La planificación microcurricular es parte esencial para el ámbito educativo en lo 

que concierne en la enseñanza y el aprendizaje, es determinante para el tipo 

de estudiante que se quiere formar, y de esta manera convertir el escenario 

educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizajes significativos 

en cada uno de los estudiantes.  

Se caracteriza por ser continua y sistemática, utilizando como herramienta 

básica el plan de clase, el cual permite organizar las actividades propias del 

acontecimiento didáctico en función de disponer de los objetivos 

correspondientes, los contenidos, las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

los recursos y la evaluación; la misma que debe ser permanente para detectar 

fortalezas y debilidades, mejorando de esta manera la calidad educativa. La 

valoración o evaluación de los aprendizajes es un conjunto de actividades que 

mediante la utilización de técnicas e instrumentos permiten verificar el 

desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes en los estudiantes. 

En este marco se realiza la siguiente investigación titulada: “La planificación 

microcurricular  y el proceso de evaluación de los aprendizajes en la asignatura 

de Química del Primer Año de Bachillerato General  Unificado del Colegio  de 

Bachillerato “Vilcabamba”  en el Período  Lectivo 2014-2015.”, la misma que 

tuvo como objetivo general: Contribuir al fortalecimiento del proceso de 

planificación microcurricular y evaluación de los aprendizajes de Química en los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio  de 

Bachillerato “Vilcabamba”   periodo lectivo 2014-2015. 

Los métodos utilizados fueron: el método descriptivo y analítico-sintético. Para 

la recopilación de la información se empleó técnicas como: la encuesta la 

misma que fue aplicada a través de un cuestionario, dirigido al docente de 

Química y a treinta estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, también se utilizó la técnica estadística y de investigación 

bibliográfica.  

Al término de la investigación y luego del análisis de los resultados, se concluye 

que: el docente de Química no  planifica en base a todos los elementos 
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esenciales definidos en los lineamientos curriculares propuestos por el 

Ministerio de Educación, lo que no permite un buen desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes la realiza mediante 

técnicas e instrumentos tradicionales que no le permiten verificar el desarrollo 

de habilidades y destrezas en sus estudiantes. 

Palabras clave: planificación microcurricular, evaluación de los aprendizajes. 
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SUMMARY 

The microcurricular planning is essential for education regarding teaching and 

learning, is crucial to the type of student who wants to join, and thus make the 

educational scenario in an effective and efficient process, making learning 

significant in each of the students. 

It is characterized by continuous and systematic, using as a basic tool the 

lesson plan, which allows you to organize the activities of the educational event 

in terms of having the corresponding objectives, content, teaching strategies 

learning, resources and evaluation ; it must be permanent to identify strengths 

and weaknesses, thus improving the quality of education. The assessment or 

evaluation of learning is a set of activities through the use of techniques and 

instruments allow to verify the development of skills, abilities and attitudes in 

students. 

In this context the following is carried out research entitled "The microcurricular 

planning and evaluation process of learning in the subject of Chemistry First 

Year Bachelor General Unified Baccalaureate College" Vilcabamba " in the 

school period 2014-2015." the same that had as general objective: To 

contribute to strengthening the process of planning and evaluation 

microcurricular learning chemistry students in First Year Bachelor General 

Unified Baccalaureate College "Vilcabamba" academic year 2014-2015. 

The methods used were: descriptive and analytic-synthetic method. For 

information gathering techniques are used as survey the same that was applied 

through a questionnaire addressed to the teachers of Chemistry and thirty 

freshmen Baccalaureate General Unified, the statistical technique was also 

used and bibliographical research . 

After the investigation and analyzing the results, we conclude: the teacher of 

chemistry not planned based on all the essential elements defined in the 

curriculum guidelines proposed by the Ministry of Education, which does not 

allow a good development process teaching and learning and assessment of 

learning is done through traditional techniques and instruments that do not allow 

you to check the development of abilities and skills in their students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La planificación microcurricular es una tarea fundamental en la práctica docente 

porque de ésta depende el éxito o fracaso de su labor; además, permite 

conjugar la teoría con la práctica pedagógica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar 

de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. 

Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se 

aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera, 

basándose en los resultados que obtenga mediante la evaluación de los 

aprendizajes que permite detectar si se están alcanzando los objetivos 

educativos propuestos. 

La evaluación de los aprendizajes, es esencial para la calidad educativa, ya 

que proyecta distintas clases de información que permiten tomar decisiones 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. El uso pedagógico de los 

resultados orienta el trabajo del docente, de ahí la importancia de verla como 

una herramienta para potenciar los aprendizajes y los procesos que ocurren en 

el aula. 

La planificación microcurricular y la evaluación de los aprendizajes, de acuerdo 

a la reforma curricular; son entendidas  como funciones pedagógicas, en donde 

la organización del trabajo docente,  los criterios de evaluación, la reflexión, la 

toma de decisiones; sirven para valorar el aprovechamiento y desenvolvimiento 

del estudiante, por lo expuesto, se delimitó el  siguiente problema: ¿Cómo 

influye la planificación microcurricular y el proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la asignatura de Química en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado del colegio  de Bachillerato 

“Vilcabamba” en el período  lectivo 2014-2015?. 

En el presente trabajo  se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Analizar la planificación microcurricular elaborada por parte del docente, para el 

primer año de Bachillerato General Unificado e Identificar las técnicas e 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes que aplica el docente de 

Química del primer año de Bachillerato General Unificado. 
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Actualmente los adelantos científicos y tecnológicos, ameritan que la educación 

propenda al desempeño eficiente de profesionales en todos sus niveles, puesto 

que un mundo tan competitivo  se hace necesaria una educación de buena 

calidad basada en una aplicación correcta de la planificación y evaluación de 

los aprendizajes que conlleve al desarrollo de destrezas en los estudiantes, por 

lo que con este trabajo se pretende brindar a la Institución educativa la ayuda 

académica, con el propósito de  contribuir al mejoramiento en el proceso de 

planificación y evaluación de los aprendizajes de Química del primer año de 

Bachillerato General Unificado del colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 

La información bibliográfica investigada se obtuvo de libros, documentos y 

artículos publicados en páginas web, cada referente teórico necesario y 

mencionado en este trabajo de investigación contiene su respectiva cita 

bibliográfica mencionando el autor del documento, articulo o libro; 

encontrándose detallado con mayor exactitud en la bibliografía de la presente 

tesis.  

Finalmente el informe de tesis está estructurado de acuerdo al reglamento de 

Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja, articulo 151 y consta 

de las siguientes partes: título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Toda acción educativa requiere de una planificación, que engloba 

necesariamente fases, etapas o procesos interrelacionados entre sí para el 

logro de los propósitos establecidos. En todo proceso educativo intervienen 

determinados componentes como son: el diagnóstico, la programación, 

ejecución y la evaluación curricular,  que es necesario conceptuar y planificar. 

DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Kaufmam (1998), considera que la planificación es: “la que posee carácter 

científico, sistemático y racional: especifica objetivos y metas (han de ser 

alcanzadas); define estrategias de acción y finalmente prevee sistema de 

control y retroalimentación”. (kaufman, 1998) 

De acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular el sistema educativo 

ecuatoriano, cuenta con referentes básicos relacionados con diferentes ámbitos 

del quehacer educativo, estos referentes constituyen los estándares de calidad. 

Con respecto a la planificación, los estándares son la fuente obligada para toda 

la instrumentación didáctica del proceso áulico, entre estos tenemos: la 

programación curricular anual, planificación por bloques curriculares, 

planificación por destrezas con criterios de desempeño y planificación de las 

tareas de aprendizaje o planes de clase. 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Es una planificación a nivel de aula que el docente debe y tiene que 

considerarla en forma permanente, porque ésta le permite la toma anticipada 

de decisiones tendientes a reducir la incertidumbre y las sorpresas, ayuda 

además a conducir la acción hacia una situación deseada, mediante una 

instrumentación racional de los medios. 

Esta planificación es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un docente que no planifica difícilmente puede desarrollar destrezas en sus 

estudiantes y lograr aprendizajes efectivos. 
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Pérez Alipio, manifiesta que la planificación de clase o microcurricular es: un 

instrumento de tercer nivel de concreción el cual prevee actividades 

secuenciales para los estudiantes con los elementos curriculares interactuantes 

(el estudiante, el docente, el entorno, los recursos) que facilitan la construcción 

y reconstrucción de aprendizajes significativos y funcionales. (Pérez, 2008) 

El autor manifiesta además que cada clase debe ser planeada detenidamente 

por el docente para prever medios y recursos que utilizan en la realización del 

proceso de enseñanza aprendizaje, por ello cada clase debe perseguir un 

objetivo o propósito, los fines fundamentales del plan de clase son: 

 Organizar y delimitar los conocimientos de acuerdo al tiempo disponible y a 

las aptitudes de los estudiantes. 

 Establecer una metodología de trabajo en el aula la cual guiará las 

actividades de aprendizaje. 

 Evitar la improvisación para lograr un desarrollo eficaz del proceso de 

enseñanza aprendizaje. (Pérez, 2008) 

La planificación microcurricular es un proceso secuencial a través del cual se 

establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final; es 

un proceso mental, didáctico y constante que organiza situaciones de 

aprendizaje que el docente selecciona y desarrolla durante la clase. (Martínez, 

2010) 

“La planificación de aula es una excelente herramienta de trabajo que ayuda a 

evitar improvisaciones, utilizando el máximo de elementos para guiar el trabajo 

del docente, con buenas actividades de aprendizaje”. (García, 1998) 

En conclusión la planificación de aula es una estructura constituida por planes 

de clase que, dentro de períodos de tiempo previamente estipulados, guían el 

trabajo del docente  a enmarcar sus clases y lograr los objetivos de aprendizaje 

que se a propuesto para sus estudiantes.  

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Es una etapa fundamental del proceso pedagógico de aula. Es indudable que 

para generar conocimientos significativos en los estudiantes se deben 

organizar claramente todos los pasos a seguir para asegurar el éxito. 
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La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Según lo planteado 

en los lineamientos curriculares para el primer año de Bachillerato General 

Unificado, la importancia de la planificación microcurricular radica en que: 

 Plantea claramente cuál es la destreza que se desarrollará en la clase. 

 Evita la improvisación (de esta manera docentes y estudiantes saben qué 

esperan en cada clase). 

 Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad  

(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 

 Propone actividades que desarrollen las destrezas con criterios de 

desempeño.  

 Prevé espacios donde los estudiantes sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje y del proceso educativo, y evita que la clase se centre en el 

docente. 

  Garantiza el uso eficiente del tiempo de clase. 

  Mantiene coherencia entre los objetivos educativos, las destrezas con 

criterios de desempeño y las actividades de evaluación. No se debe 

desvincular la evaluación de la meta de aprendizaje que persigue como 

docente. (Lineamientos curriculares, 2010) 

Planificación de la enseñanza y el aprendizaje: microcurrículo 

Es el docente el encargado de planificar y ejecutar la proyección microcurricular 

en cada año de estudio, hasta llegar al sistema de clases y de tareas de 

aprendizaje.  

Dentro del proceso de planificación microcurricuiar, los docentes deben 

considerar, entre otras cosas, las siguientes:  

 Articular para cada bloque curricular los objetivos educativos, las destrezas 

con criterios de desempeño a desarrollar y los indicadores esenciales de 

evaluación (indicadores de resultados). 

 Definir una estrategia de aprendizaje que incluya diversas actividades con 

variados niveles de complejidad, a fin de promover en los estudiantes un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo.  
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 Diseñar clases y materiales didácticos.  

 Diseñar cada una de las tareas de aprendizaje, con variados procesos de 

trabajo y niveles de complejidad. (Lineamientos curriculares, 2010)  

Insumos básicos para la Planificación Microcurricular 

Al momento de planificar de acuerdo a los lineamientos curriculares se debe 

tener a mano los siguientes documentos: 

 Estándares de calidad (Estándares de Gestión Escolar, Desempeño 

docente, desempeño directivo y los estándares de aprendizaje, 

básicamente). 

 Lineamientos curriculares del área respectiva, en el caso del Bachillerato 

General Unificado. 

 Texto base de la asignatura respectiva. 

 Los lineamientos y directrices institucionales dados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Otros documentos que el docente considere pertinentes, como bibliografía, 

acceso a internet, etc. (Zhunio, 2012) 

Lineamientos Curriculares de Química para Primer Año de Bachillerato 

General Unificado. 

El Ministerio de Educación considera que la planificación debe elaborarse en el 

marco de lo especificado en los lineamientos curriculares  para cada asignatura 

en el caso del bachillerato. Además, se deben considerar las especificidades 

propias de la localidad y, sobre todo, de los estudiantes, es decir, sus 

necesidades educativas, sus conocimientos previos y sus intereses. 

(Lineamientos curriculares, 2010) 

1. Enfoque de Química de primer año de Bachillerato  

A la Química le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus 

conocimientos están organizados de manera coherente e integrada; los 

principios, leyes, teorías y procedimientos utilizados para su construcción son 

el producto de un proceso en continua elaboración. Esta ciencia estudia las 

sustancias que existen en nuestro planeta, sus reacciones, su estructura a nivel 

molecular y sus propiedades, igualmente dentro de un contexto universal.  



12 
 

El currículo toma en cuenta la necesidad de realizar un esfuerzo de integración, 

que supere el contraste entre los métodos y los conceptos, y pretenda llegar a 

la comunidad educativa del Ecuador con el criterio de que la ciencia no solo 

está constituida por una serie de principios, teorías y leyes que ayudan a 

comprender el medio que nos rodea, sino también por los procedimientos 

utilizados para generar, organizar y valorar esos principios, teorías y leyes, sin 

olvidar, además, que el conocimiento científico es el producto de una actividad 

social.  

La Química como ciencia experimental se apoya en el método científico, el cual 

toma en cuenta los siguientes aspectos: la observación (aplicar 

cuidadosamente los sentidos a un fenómeno, para estudiar la forma cómo se 

presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de extraer el principio 

del fenómeno, a partir de la observación), la hipótesis (plantear posibles leyes 

que rijan el fenómeno); la contracción de las hipótesis (por medio de la 

experimentación y puesta a prueba de la posible ley en fenómenos similares, 

permite demostrar o refutarla; en caso de ratificación de la hipótesis, ésta se 

convierte en tesis o teoría científica nueva).  

La gama de fenómenos químicos que enfoca esta ciencia en primer año de 

Bachillerato se agrupan en:  

1. Los cuerpos y la materia. 

2. Estructura de la materia.  

3. Nominación de compuestos inorgánicos.  

4. Reacciones químicas.  

5. La Química y las partículas subatómicas.  

Además, es importante aclarar que el tratamiento de la Química tendrá como 

fortaleza el análisis fenomenológico de la ciencia, remitiéndose al cálculo 

matemático únicamente en lo necesario. 

2. Objetivos del área  

Las ciencias experimentales buscan la compresión de la realidad natural, 

explican de manera ordenada y dan significado a una gran cantidad de 

fenómenos. Desde esta perspectiva se plantean los siguientes objetivos:  



13 
 

1. Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque científico 

integrado y utilizar sus métodos de trabajo para redescubrir el medio que las 

rodea.  

2. Comprender que la educación científica es un componente que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas y la igualdad de oportunidades para 

todas las personas.  

3. Establecer que las ciencias experimentales son disciplinas dinámicas y que 

están formadas por cuerpos de conocimientos que van incrementándose, 

desechándose o realimentándose, que nos han permitido comprender nuestra 

procedencia y predecir un posible destino.  

4. Conocer los elementos teórico-conceptuales de Física y Química, así como 

de su metodología e investigación, para comprender la realidad natural y para 

que el estudiante tenga la posibilidad de intervenir en ella.  

5. Aplicar con coherencia y rigurosidad el método científico en la explicación de 

los fenómenos naturales estudiados, como un camino esencial para entender la 

evolución del conocimiento.  

6. Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales (Física y 

Química) en temas como salud, recursos alimenticios, recursos energéticos, 

conservación del medio ambiente, transporte, medios de comunicación, entre 

otros, y su beneficio para la humanidad y el planeta.  

7. Reconocer los aportes de las ciencias experimentales en la explicación del 

universo (macro y micro), así como en las aplicaciones industriales en beneficio 

de la vida y la salud del ser humano.  

8. Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de diferente 

complejidad como fundamento para el estudio posterior de otras ciencias, sean 

estas experimentales o aplicadas.  

9. Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el proceso 

de aprendizaje de las ciencias experimentales.  

3.  Macrodestrezas por desarrollar 

Las destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar en las 

ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes macrodestrezas:  

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la 
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naturaleza, sus diversas representaciones, sus propiedades y las relaciones 

entre conceptos y con otras ciencias. 

Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un fenómeno 

natural, analizar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle 

dicho fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la existencia del 

fenómeno.  

Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos 

naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas 

de similar fenomenología.  

Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales influye de 

manera positiva en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y en su 

capacidad de aprovechar el conocimiento científico para lograr mejoras en su 

entorno natural. 

 

4. Objetivos de Primer Año de Bachillerato  

1. Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el manejo de unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y sus 

equivalencias con otros sistemas de unidades, en la resolución de situaciones 

problémicas relacionadas con el entorno, mediante el uso de las Matemáticas, 

respetando fuentes y criterios ajenos.  

2. Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar aptitud 

en el manejo de la tabla periódica, comentando sus partes más importantes y 

buscando informaciones específicas; además, identificar aquellos elementos 

que nos ofrecen riesgos para la salud si trabajamos expuestos a ellos y 

establecer las precauciones necesarias.  

3. Valorar el trajinar histórico por el que ha recorrido la ciencia para llegar al 

estado de conocimiento actual de la estructura de la materia, diferenciar unos 

modelos atómicos de otros, y establecer los tipos de enlaces entre átomos y las 

características que proporcionan a los compuestos.  

4. Reconocer compuestos químicos, estructurarlos, nominarlos de acuerdo a 

las normas internacionales vigentes y determinar su importancia en campos 

como los de medicina, agricultura y ganadería, industrias metalúrgicas, etc.  
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5. Definir una reacción química, reconocer sus tipos, determinar que no es 

solamente transformación de materia, sino, además, transformación de 

energía; resolver situaciones problémicas cualitativas y cuantitativas 

relacionadas con estas transformaciones, y analizar algunas reacciones 

químicas de importancia para los seres vivos.  

6. Establecer los componentes y consecuencias biológicas de la radiación, 

diferenciar la radiactividad natural de la artificial y argumentar los efectos 

positivos y negativos de su utilización y su influencia con el ambiente.  

Destrezas con criterios de desempeño y contenidos para primer año de 

bachillerato. 

 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

1. Disciplinas 

auxiliares de la 

Química. 

( 5 semanas) 

1. Interpretar situaciones 

cualitativas y cuantitativas de 

medición de longitudes, masas, 

volúmenes, temperaturas y 

densidades desde la 

experimentación, la recolección 

de datos, la aplicación de los 

procesos lógico-matemáticos 

para la obtención de resultados 

o de las conversiones entre las 

unidades del SI y otros 

sistemas aún utilizados, y del 

análisis comparativo de los 

resultados obtenidos.  

2. Interpretar las relaciones de 

la Química con otras ciencias 

desde la resolución de 

ejercicios cuantitativos y 

cualitativos que involucran 

situaciones de Astronomía, 

Geografía, Matemáticas, Física, 

Deportes, Ciencias Sociales, 

1. Medición y cifras significativas.  

2. Notación científica.  

3. El Sistema Internacional de 

Unidades.  

4. Medición de longitud, masa, 

volumen, temperatura y densidad.  

5. Relación de la Química con las 

otras ciencias.  
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Problemas del Mundo 

Contemporáneo, etc.  

 

 

 

 

2. Los cuerpos y la 

materia. 

(5 semanas) 

1. Describir la materia, sus 

elementos y su clasificación 

sobre la base de la observación 

de material audiovisual 

histórico-científico y de la 

identificación de su estructura 

básica.  

2. Reconocer la importancia de 

la ley periódica desde la 

observación crítica de una tabla 

periódica moderna, de la 

explicación sobre la disposición 

de los elementos y sus 

utilidades.  

1. Estados físicos de la materia.  

2. Sustancias y mezclas.  

3. Ley periódica.  

4. Disposición de la tabla 

periódica.  

5. Predicción de fórmulas 

mediante el uso de la tabla 

periódica.  

 

 

 

 

 

3. Ampliación de 

nuestro conocimiento 

sobre la estructura de 

la materia. 

(10 semanas) 

 

1. Analizar la composición 

atómico-molecular y las 

propiedades de las sustancias 

desde la identificación de la 

naturaleza de la carga eléctrica, 

la explicación del proceso de 

descubrimiento de los iones y la 

relación entre los diferentes 

componentes del átomo.  

2. Valorar la teoría atómica 

moderna desde la explicación 

de sus antecedentes, de los 

modelos atómicos, de los 

niveles y subniveles de energía 

de los electrones, de su 

distribución y formas de 

diagramado, tal y como lo 

determina la estructura de 

Lewis en varios compuestos.  

3. Relacionar las propiedades 

de los compuestos químicos 

con los diferentes tipos de 

enlace químico que poseen, 

1. Teoría atómica de Dalton.  

2. Composición de las sustancias.  

3. Naturaleza de la carga eléctrica.  

4. Descubrimiento de los iones.  

5. El átomo nucleario.  

6. Números atómicos de los 

elementos.  

7. Isótopos de los elementos.  

8. Masa atómica.  

9. Teoría atómica moderna.  

10. El átomo de Bohr.  

11. Niveles de energía de los 

electrones.  

12. El átomo de hidrógeno.  

13. Estructuras electrónicas de los 

elementos.  

14. Diagramado de estructuras 

atómicas.  

15. Representación puntual de 

Lewis para los electrones.  

16. Regla del octeto.  

17. Energía de ionización y 
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desde la explicación sobre la 

importancia de la regla del 

octeto hasta la importancia de 

la descripción de sus 

características.  

4. Analizar la influencia de la 

energía de ionización, de la 

afinidad electrónica y de la 

electronegatividad en la 

formación de enlaces, a partir 

de la descripción de estas 

propiedades de los elementos 

químicos y de sus variaciones 

en la tabla periódica.  

afinidad electrónica.  

18. Electrones de valencia.  

19. Enlaces químicos.  

20. El enlace iónico.  

21. El enlace covalente.  

22. Iones poliatómicos.  

23. Enlaces metálicos.  

24. Propiedades de los 

compuestos iónicos, covalentes y 

metálicos.  

25. Fuerzas de atracción 

intermolecular. 

 

 

 

 

 

4. Principios que 

rigen la nominación 

de los compuestos 

químicos. 

(7 semanas) 

1. Desarrollar los principios en 

los que se basa la 

nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos 

binarios, ternarios y 

cuaternarios más importantes, 

con la explicación de los 

números de oxidación de los 

elementos y del empleo de 

iones para escribir fórmulas.  

2. Analizar la composición 

cuantitativa de las sustancias 

desde la relación entre el mol y 

el número de Avogadro.  

3. Descubrir la masa molar de 

los compuestos, su 

composición porcentual, su 

fórmula empírica y molecular 

desde la descripción de los 

procesos adecuados para 

calcular las fórmulas de los 

compuestos químicos, 

partiendo de los porcentajes o 

masas de los elementos que 

los constituyen.  

1. Números de oxidación.  

2. Empleo de iones para escribir 

las fórmulas de los compuestos.  

3. Compuestos binarios.  

4. Compuestos ternarios.  

5. Introducción a la formación de 

los compuestos cuaternarios.  

6. Composición cuantitativa de las 

sustancias.  

7. El mol.  

8. Masa molar de los compuestos  

9. Composición porcentual de las 

sustancias.  

10. Fórmula empírica y fórmula 

molecular.  

11. Cálculo de la fórmula empírica.  

12. Cálculo de la fórmula 

molecular a partir de la fórmula 

empírica.  
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5. Reacciones 

químicas: 

transformación de la 

materia y energía. 

(6 semanas) 

1. Analizar los diferentes tipos 

de reacciones químicas a partir 

de la descripción de las formas 

de combinarse o 

descomponerse de los 

reactivos que intervienen en 

ellas, y de la energía que 

absorben o emiten cuando se 

desencadenan.  

2. Analizar los diferentes 

procesos lógico-matemáticos, 

basados en el método de la 

relación molar, asociados con 

la estequiometria, a partir del 

análisis de diversos tipos de 

situaciones cuantitativas 

relacionadas con cálculos mol-

mol, mol-masa, masa-masa, 

reactivo limitante, rendimiento y 

pureza de una reacción.  

3. Clasificar las reacciones y 

analizarlas a partir de la 

discusión de los resultados 

obtenidos en procesos 

matemáticos y químicos, en los 

que se debe calcular la cantidad 

de energía que una reacción 

absorbe o emite al producirse. 

 

  

 

1. Ecuaciones químicas.  

2. La ecuación química.  

3. Escritura y balanceo de 

ecuaciones (simple inspección).  

4. Tipos de reacciones químicas.  

5. El calor en las reacciones 

químicas.  

6. Introducción a la estequiometría 

–método de la relación molar–.  

7. Cálculos mol-mol.  

8. Cálculos mol-masa.  

9. Cálculos masa-masa.  

10. Cálculos de reactivo limitante, 

rendimiento y pureza.  

11. Cálculos de entalpía de 

reacción.  

 

 

6. La Química y su 

influencia en el 

comportamiento de 

las partículas de los 

núcleos atómicos. 

(3 semanas) 

1. Analizar la importancia del 

descubrimiento de la 

radiactividad natural y artificial, 

con la descripción de sus 

diversos campos de aplicación 

relacionados con el ser humano 

y la mejora de su calidad de 

vida.  

1. Descubrimiento de la 

radiactividad.  

2. Radiactividad natural.  

3. Propiedades de las partículas 

alfa y beta, y de los rayos gamma.  

4. Series de desintegración 

radiactiva.  

5. Transmutación de los 
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2. Explicar las formas de 

medición de la radiactividad 

sobre la base de la 

identificación de los 

instrumentos más apropiados 

para hacerlo y de la reflexión 

acerca de las consecuencias 

que trae para los sistemas 

biológicos una sobreexposición.  

3. Comparar los procesos de 

fisión y fusión nuclear desde la 

explicación de ejemplos 

diversos, de la observación e 

interpretación de videos 

relacionados con estos temas y 

de la relación entre la masa y la 

energía que se desprende en 

las reacciones nucleares.  

 

elementos.  

6. Radiactividad artificial.  

7. Medición de la radiactividad.  

8. Fisión nuclear.   

9. Energía nuclear.  

10. La bomba atómica.  

11. Fusión nuclear.  

12. Relaciones entre masa y 

energía en las reacciones 

nucleares.  

13. Elementos transuránicos.  

14. Efectos biológicos de la 

radiación.  

15. Aplicacion de la Química 

nuclear.  

 

 

Técnicas didácticas que se utilizan para la enseñanza-aprendizaje de la 

Química. 

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de 

distintas técnicas didácticas para la enseñanza de la Química que ayudan al 

profesorado y al estudiantado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se 

definen como formas, medios o procedimientos sistematizados y 

suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, 

según las finalidades y objetivos pretendidos. (Vásquez, 2010) 

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en 

función de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es 

decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo 

destinatario de la formación, así como de los objetivos que la formación 

pretende alcanzar. 

Dentro de la planificación microcurricular es fundamental utilizar 

adecuadamente técnicas de aprendizaje que ayuden al estudiante a una mejor 
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comprensión del tema que se está tratando, a continuación se indican algunas 

técnicas didácticas para la enseñanza de la Química. 

a) De carácter explicativo 

La explicación oral: técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo, 

con la que se pretende que cada estudiante, por medio de la explicación, 

comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con 

los ya adquiridos y estructurándolos de forma individual. En la medida en que 

se haga intervenir a los estudiantes, por medio de preguntas, el aprendizaje se 

hará más interactivo. 

Estudio directo: técnica de instrucción estructurada según las normas de la 

enseñanza programada, lineal o ramificada, con la que se podrían alcanzar 

objetivos relacionados con cualquier capacidad cognoscitiva. 

Esta técnica, sustituye a la explicación oral del/la docente por unas 

instrucciones escritas para que los estudiantes realicen actividades con un 

apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que cada estudiante, adapte el 

contenido formativo a sus intereses y formación previa. 

La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por 

un moderador, exponen teorías, conceptos o puntos de vista divergentes sobre 

un tema común, aportando al estudiante información variada, evitando 

enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, el moderador resume las 

coincidencias y diferencias, invitando al estudiante a formular preguntas de 

carácter aclaratorio. 

b) Técnicas de aprendizaje demostrativo 

El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para 

alcanzar objetivos relacionados con la aplicación automatizada de 

procedimientos. Debe ir acompañada, para aumentar su efectividad, de la 

práctica de los estudiantes, así como de la demostración del camino erróneo, 

facilitando con ello la discriminación entre lo correcto de lo incorrecto. Parte 

siempre de la presentación por parte del docente de ejemplos repetidos o 

prototipos en el campo de aplicación del proceso; convirtiéndose en asesor 

cuando el estudiante inicia la práctica individual. 
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La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades 

sobre situaciones prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi 

inmediato de los resultados. 

c) Técnicas de descubrimiento 

Este tipo de técnicas pretenden que el estudiante se convierta en agente de su 

propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la 

realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. 

Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del 

docente, ya que se pretende que el estudiante, a través de un aprendizaje 

guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen en un 

problema y formular distintas alternativas de solución. 

El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un 

problema sobre el cual los estudiantes deben consensuar una única solución. 

Se utiliza principalmente en la modalidad formativa de las sesiones cognitivas, 

favoreciendo extraordinariamente la transferencia del aprendizaje. 

Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el docente 

presenta a los estudiantes uno o varios fenómenos relacionados entre sí y, a 

ser posible, aparentemente contradictorios, para que, utilizando la evidencia 

científica, el estudiante extraiga conclusiones útiles para su práctica 

profesional. 

d) Técnicas de trabajo en grupo 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través 

de la dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 5 y 20) trata 

un tema en discusión informal, intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda 

activa y estimulante de un conductor de grupo. La experiencia demuestra que 

el aprendizaje que se ha producido a través del uso de esta técnica, permite la 

profundización en los temas y produce satisfacción en el estudiante. 
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Philips 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para 

discutir durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes 

de todos los grupos se extrae la conclusión general. Si bien no es en sí misma 

una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, 

mediante la actividad y la participación de todos los estudiantes. Puede 

utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del estudiante. 

Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para 

presentar luego las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en 

comisiones, cada una de ellas se encarga de la preparación de un tema o de 

un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado de forma integral con el 

resto de los estudiantes. 

Role play: Dos o más personas representan una situación real, asumiendo los 

roles del caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el 

grupo. 

 

Técnicas Vivenciales: parte del supuesto de “aprender haciendo” de la 

pedagogía activa. Se apoya en el aspecto lúdico del aprendizaje. Así lo reseña 

Acevedo “el juego es una necesidad permanente en la vida del hombre, tenga 

la edad que tenga”. (Acevedo, 1981) 

Las técnicas vivenciales tienen un fuerte ingrediente lúdico, la premisa es que a 

través del juego, el docente propone a los estudiantes abordar los contenidos y 

generar aprendizajes, con actividades donde los estudiantes tienen libertad de 

actuación, creación, involucrando además de la vista y el oído, el tacto y su 

imaginación. Las actividades lúdicas constituyen una herramienta y propician la 

motivación y el interés por la clase entre éstas tenemos:  
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 El juego de memoria: consiste en tarjetas que se pueden emparejar puesto 

que en una de las dos tarjetas se encuentra el nombre de un elemento 

químico -junto con su(s) valencia(s)-, y en la otra se encuentra el símbolo 

químico correspondiente -igualmente con su(s) valencia(s). 

 

 

 La sopa de letras puede ser elaborada a partir de la clasificación de los 

compuestos químicos: en una hoja cuadriculada se colocan letras (una letra 

por casilla) que formen las palabras "óxidos", "anhídridos", "hidróxidos", 

"ácidos", "sales" y "peróxidos" de forma horizontal o vertical, e inmersas en 

letras colocarlas al azar y que dificulten la fácil ubicación de dichas palabras. 

En la parte de afuera de la cuadrícula se anotan compuestos químicos, cada 

uno con colores diferentes según pertenezcan a las distintas clasificaciones 

señaladas anteriormente. En la cuadrícula se debe encontrar la clasificación 

correspondiente a cada compuesto químico y repasar las letras con el 

mismo color de dicho compuesto. 

 

 

 El dominó se realiza con fichas o tarjetas de cartón divididas en dos mitades 

iguales. Una mitad de la ficha tendrá escrito el símbolo de un elemento 

químico y la otra mitad, números de valencia que no se corresponden con el 

elemento representado en la misma tarjeta, pero sí con algún elemento 

representado en otra. El juego consiste en unir las fichas de manera de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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hacer coincidir el símbolo químico representado en una tarjeta con los 

números de valencia que tiene el elemento y que están representados en 

otra tarjeta, hasta colocar todas las piezas. 

 

 

 La "Carrera de los Óxidos" es un juego de competencia en el cual cada 

estudiante representa un elemento o símbolo químico, se colocan en 

recipientes y a cierta distancia pelotas de colores equivalentes a las 

valencias de cada uno de estos elementos químicos. 

Los estudiantes deben correr y tomar una cantidad de pelotas (según el 

número de valencia del elemento que representan) y, en el menor tiempo 

posible, formar parejas de elementos según los compuestos que deben 

formar y que son previamente establecidos y anotados en una pizarra por 

otro estudiante del equipo. 

 

Al respecto, Valero Patricio y Mayora Freddy (2009) afirman que el carácter 

creativo, lúdico, imaginativo y contextualizado de los problemas que se les 

planteen a los estudiantes, ellos son los partícipes de la solución del 

problema, fomenta la aplicación de estrategias por parte de los mismos que 

favorecen el aprendizaje de los conceptos y/o los contenidos involucrados en 

el problema. (Valero y Mayora, 2009) 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Las planificación microcurricular se convierte en una guía general para que el 

docente pueda adaptar técnicas a las diferentes circunstancias del proceso 

educativo en función de tiempos, recursos, espacios, experiencias y 

metodologías alternativas que las incluye dentro de la planificación por bloques 

curriculares y de las planificaciones de las tareas de aprendizaje, es decir 

planes de clase. 

ETAPAS DEL MICRODISEÑO CURRICULAR 

Etapa 1: Revisión de los estándares 

En la etapa inicial se recomienda revisar los siguientes estándares: 

Estándares de Gestión Escolar:  

Centra la atención en la Dimensión Pedagógica Curricular, Proceso Gestión del 

Aprendizaje. Estándar 19: Promover entre los docentes el trabajo colaborativo 

para la planificación. (Zhunio, 2012) 

Estándares de Desempeño Profesional Docente: 

Gestión del Aprendizaje.  

Estándar general: El docente planifica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Planifica mediante la definición de objetivos acordes al año de estudio, al 

contexto, a los estilos, ritmos y necesidades educativas de los estudiantes, 

tomando en cuenta el currículo prescrito y los estándares de aprendizaje. 

 Incluye en sus planificaciones actividades de aprendizaje y procesos 

evaluativos, de acuerdo con los objetivos educativos establecidos. 

 Selecciona y diseña recursos didácticos que sean apropiados para potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 Adapta los tiempos planificados a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Planifica sus clases para que los estudiantes apliquen sus conocimientos y 

relacionen con sus propios procesos de aprendizaje. 

Los estándares de gestión del Aprendizaje se aplican en los tres subniveles de 

concreción curricular: PCA (Programación Curricular Anual), PBC (Planificación 

por Bloques Curriculares) y PTA (Planificación de las Tareas de Aprendizaje). 

(Zhunio, 2012) 
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Etapa 2: Implementación de los estándares 

Plan Curricular Anual 

Los docentes del año elaboran la planificación del Primer subnivel de 

concreción curricular (Programación Curricular Anual –PCA-). Esta planificación 

es validada por el área respectiva y aprobada por la Junta de Curso, en la que 

la planificación adquiere matices interdisciplinarios. El plan curricular anual 

tiene la siguiente estructura: 
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LOGO INSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERATO “VILCABAMBA” 2014-2015 

                               
PLAN  CURRICULAR  ANUAL 

            
                   1. DATOS INFORMATIVOS 

            
                   
ÁREA/ASIGNATURA 

Química 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Líder León  AÑO/CURSO 
 1er Año BGU 

            
CARGA HORARIA 
SEMANAL  4 Horas 

CARGA 
HORARIA 
ANUAL 

148 horas  PARALELO 
  “A” 

              
            

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

            

NIVEL 
DOMINIO A 

El planeta tierra como un lugar de vida  

            

DOMINIO B 
Dinámica de los ecosistemas  

            
  

DOMINIO C 
Sistemas de vida  

              
            3. OBJETIVOS  
            OBJETIVOS DE AÑO OBJETIVOS DE ÁREA 
            1. Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el manejo de 

unidades, múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de 
Unidades (SI) y sus equivalencias con otros sistemas de unidades, 
en la resolución de situaciones problémicas relacionadas con el 
entorno, mediante el uso de las Matemáticas, respetando fuentes 
y criterios ajenos.  

2. Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y 

1. Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque científico integrado y 
utilizar sus métodos de trabajo para redescubrir el medio que las rodea.  

2. Comprender que la educación científica es un componente esencial del Buen Vivir, que 
permite el desarrollo de las potencialidades humanas y la igualdad de oportunidades para 
todas las personas.  

3. Establecer que las ciencias experimentales son disciplinas dinámicas y que están 
formadas por cuerpos de conocimientos que van incrementándose, desechándose o 
realimentándose, que nos han permitido comprender nuestra procedencia y prever un 
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mostrar aptitud en el manejo de la tabla periódica, comentando 
sus partes más importantes y buscando informaciones específicas; 
además, identificar aquellos elementos que nos ofrecen riesgos 
para la salud si trabajamos expuestos a ellos y establecer las 
precauciones necesarias.  

3. Valorar el trajinar histórico por el que ha recorrido la ciencia 
para llegar al estado de conocimiento actual de la estructura de la 
materia, diferenciar unos modelos atómicos de otros, y establecer 
los tipos de enlaces entre átomos y las características que 
proporcionan a los compuestos.  

posible destino.  

4. Conocer los elementos teórico-conceptuales de la Física y de la Química, así como de su 
metodología e investigación, para comprender la realidad natural y para que el estudiante 
tenga la posibilidad de intervenir en ella.  

5. Aplicar con coherencia y rigurosidad el método científico en la explicación de los 
fenómenos naturales estudiados, como un camino esencial para entender la evolución del 
conocimiento.  

6. Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales (Física y Química) en 
temas como salud, recursos alimenticios, recursos energéticos, conservación del medio 
ambiente, transporte, medios de comunicación, entre otros, y su beneficio para la 
humanidad y el planeta.  

 
            

4. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 

            4.1. EJES A SER DESARROLLADOS 
            

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA EJE DE APRENDIZAJE EJE TRANSVERSAL 

            Comprender los fenómenos físicos y químicos 

como procesos complementarios e integrados al 

mundo natural y tecnológico. 

 

Reconocimiento de situaciones o cuestiones 

científicamente investigables. 

Identificación de la evidencia en una investigación 

científica. 

Formulación o evaluación de conclusiones. 

Comunicación de conclusiones válidas. 

Demostración de comprensión de conceptos 

científicos. 

 

 

 La interculturalidad 

 La formación de una ciudadanía democrática 

 La protección del medioambiente 

 El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes 

 La educación sexual en los jóvenes 
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4.2. TEMPORALIZACIÓN 
            

 BLOQUES CURRICULAR/MÓDULO                                             
Según oficio circular 067-VGE-2012 se debe planificar 

6 bloques curriculares, de los cuales, tres se 
desarrollan en el primer quimestre y los restantes en 

el segundo quimestre. 

NÚMERO DE SEMANAS LABORABLES 
            

NÚMERO DE 
SEMANAS 

DESTINADAS AL 
BLOQUE/MÓDULO 

NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
            

NÚMERO DE 
PERIODOS 

SEMANALES 

NÚMERO 
TOTAL DE 
PERIODOS 

NÚMERO DE PERIODOS 
PARA EVALUACIONES E 

IMPREVISTOS 

NÚMERO DE PERIODOS 
DESTINADOS PARA EL 

DESARROLLO DE 
BLOQUE/MÓDULO 

            1. Bloque 1 5 2  10 1  1 
            2. Bloque 2  5  2 10  1 1 
            3. Bloque 3 10   2 20  1 2 
            4. Bloque 4  7 2  14  1 2 
            5. Bloque 5  6 2  12  1 1 
            6. Bloque 6  3 2  6  1 1 
            

TOTAL 36 TOTAL 8 
 
 

                             

4.3. DESARROLLO DE BLOQUES CURRICULARES 
 
 

           

TÍTULO DEL 
BLOQUE  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLARSE 

            Tomar de la sección Proyección Curricular del documento Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular en el 
caso de EGB y de la sección Macrodestrezas de los Lineamientos Curriculares para BGU. Otros materiales complementarios 
puede ser: Guía para Docentes, Mineduc 2014.- www.educacion.gob.ec.                               

            

1. Disciplinas 
auxiliares de la 

Química. 

 
Interpretar las relaciones de la Química con otras ciencias desde la resolución de ejercicios cuantitativos y cualitativos que 
involucran situaciones de Astronomía, Geografía, Matemáticas, Física, Deportes, Ciencias Sociales, Problemas del Mundo 
Contemporáneo, etc.  

  
            

2. Los cuerpos y la 

materia. 

Describir la materia, sus elementos y su clasificación sobre la base de la observación de material audiovisual histórico-científico y 
de la identificación de su estructura básica.   
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3. Ampliación de 
nuestro 

conocimiento sobre 
la estructura de la 

materia. 

 

Analizar la composición atómico-molecular y las propiedades de las sustancias desde la identificación de la naturaleza de la carga 
eléctrica, la explicación del proceso de descubrimiento de los iones y la relación entre los diferentes componentes del átomo. 

            4. Principios que 
rigen la nominación 
de los compuestos 

químicos. 

Analizar la composición cuantitativa de las sustancias desde la relación entre el mol y el número de Avogadro.  

            5. Reacciones 
químicas: 

transformación de 
la materia y 

energía. 

Clasificar las reacciones y analizarlas a partir de la discusión de los resultados obtenidos en procesos matemáticos y químicos, en 
los que se debe calcular la cantidad de energía que una reacción absorbe o emite al producirse.  

            

6. La Química y su 
influencia en el 

comportamiento de 
las partículas de los 
núcleos atómicos. 

 

 

 

Analizar la importancia del descubrimiento de la radiactividad natural y artificial, con la descripción de sus diversos campos de 

aplicación relacionados con el ser humano y la mejora de su calidad de vida.  

 
 
 
  

            5.  RECURSOS 

            PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS DOCENTES 

             Texto del Ministerio de Educación, Primer Curso, BGU. Texto para 
estudiantes 

Guía del Docente 
Texto para estudiantes  
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            6. METODOLOGÍA 

            MÉTODOS PROPUESTOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 
            Según Gesa Grundmann y Joachim Stahl en su 

libro "Como la sal en la sopa", método es el 
camino a seguir para lograr determinados 
objetivos. Organiza lógicamente un proceso a 
través de pasos secuenciales. Dentro de un 
mismo método se usa un conjunto de diferentes 
técnicas que permiten lograr el objetivo.  
Ejemplo: Inductivo, ABP, aprendizaje activo. 
 
 

"TÉCNICA: es el procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar 
una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia"  definición 
extraída del artículo Qué son técnicas didácticas, publicado con por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey           Se 
consideran técnicas: la observación,  portafolio, encuesta, el panel, la 
dramatización, el debate, la entrevista, la encuesta, para algunos autores 
las pruebas objetivas son consideradas también una técnica.  

Cada una de estas 
técnicas aplica 
instrumentos 
específicos. Ejemplo: 
ficha de observación, 
lista de cotejo, guion de 
entrevista, reactivos de 
evaluación, entre otros. 

                           7. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA vigentes 8. OBSERVACIONES 

            Guía para Docentes, Mineduc 2014.- www.educacion.gob.ec.   
Armendáriz, G Química 1; para Primer Año de Bachillerato General Unificado, Maya Ediciones. Quito-
Ecuador. PP. 192                            

                               ELABORADO REVISADO APROBADO 
            DOCENTE: Líder León NOMBRE: Melva Mosquera NOMBRE: Rosa Paladines 

            Firma: Firma: Firma: 

            
Fecha: 02-09-2014 Fecha: 04-09-2014 Fecha: 04-09-2014 
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Planificación general de los bloques curriculares  

La planificación general de los bloques curriculares, es donde se debe hacer 

un cotejo entre los objetivos educativos del año de estudio para la asignatura 

en cuestión, con las destrezas con criterios de desempeño que se derivan 

del objetivo y con los indicadores esenciales de evaluación (indicadores de 

resultados), que precisan el alcance del nivel de desarrollo que deben 

alcanzar los estudiantes. (Zhunio, 2012) 

Una vez hecho este análisis de objetivos, destrezas e indicadores de 

evaluación, los docentes deben proyectar la estructura interna que tendrá 

cada bloque curricular de acuerdo con la temática que se corresponde a 

cada destreza con criterios de desempeño, las clases y el sistema de tareas 

de aprendizaje a desarrollar. La planificación microcurricular detallada se 

realiza teniendo en cuenta varios factores interactuantes, como los 

siguientes:  

 La lógica científica-cultural del área de estudio que corresponda.  

 Las características biológicas, psicológicas y sociológicas del estudiante 

según el año de estudio que se trate.  

 La realidad cognitiva del estudiantado y la necesidad de potenciar un 

aprendizaje productivo y significativo.  

 Las condicionantes del entorno.  

 Los recursos materiales disponibles  

 El tiempo disponible.  

De acuerdo al Ministerio de Educación se debe planificar 6 bloques 

curriculares, de los cuales, 3 bloques curriculares se aplican en el primer 

quimestre y los restantes en el segundo quimestre. (Ministerio de Educación, 

2014) 

Los bloques curriculares integran varias destrezas con criterios de 

desempeño, es decir, aquellos núcleos esenciales de habilidades (o 

destrezas), conocimientos y valores con un grado de complejidad 
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determinado, requeridos para el desempeño eficiente de tareas (Forjas, 

2003). 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen la descripción de una 

realización que debe ser lograda por el/la estudiante en el ámbito de la 

asignatura, por tanto se refiere a una acción, un comportamiento o un 

resultado que el estudiante debe demostrar. 

Las destrezas con criterios de desempeño se evalúan en función de ¿qué 

debe lograr el estudiante?, aspecto que corresponde a los indicadores 

esenciales de evaluación. (Ministerio de Educación, 2014)  
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Plan microcurricular por bloque 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

COLEGIO DE BACHILLERATO “VILCABAMBA” AÑO LECTIVO 2014 
            

            
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 

No DE 
BLOQUE 

2  

            
            1. DATOS INFORMATIVOS 

            

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
TIEMPO DURACIÓN 

            SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

            
Líder León   Química   1ero BGU 5 10  17-10-2014  20-11-2014 

            
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

            EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

             Comprender los fenómenos 
físicos y químicos como 
procesos complementarios e 
integrados al número natura y 
tecnológico 

Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente 
investigables. 
 

 Protección y conservación del Medio Ambiente 

            TÍTULO DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

             
 
Los cuerpos y la materia 
 
 
 
 
  

Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar aptitud en el manejo de la tabla periódica, 
comentando sus partes más importantes y buscando informaciones específicas; además, identificar aquellos elementos 
que nos ofrecen riesgos para la salud si trabajamos expuestos a ellos y establecer las precauciones necesarias. 
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DESTREZA CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

            INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

            

 Describir la materia, sus 
elementos y su clasificación 
sobre la base de la observación 
de material audiovisual 
histórico-científico y de la 
identificación de su estructura 
básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Activar los conocimientos 
previos pertinentes con 
preguntas.  

• Identificar las propiedades 
características de los estados 
de agregación de la materia a 
través de ejemplos de 
sustancias y/o fenómenos 
que observa en su entorno 
cotidiano. 
 • Establecer diferencias 
entre mezclas homogéneas y 
heterogéneas, disoluciones y 
sustancias puras, elementos y 
compuestos. 
 • Realizar una actividad 
experimental con varias 
sustancias para demostrar la 
clasificación de la materia. • 
Resolver ejercicios 
planteados en internet sobre 
la clasificación de la materia. 
• Describir las características 
de los cambios químicos y 
cambios físicos.  

Texto de Química para 1° de 
bachillerato. 
Tabla periódica. Materiales 
y reactivos de laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconoce los estados 
físicos de la materia 
basándose en las 
propiedades 
individuales, mediante la 
observación de muestras 
de campo y de 
laboratorio.  

- Diferencia entre 
sustancias y mezclas, 
reconociéndolas en 
ejemplos cotidianos o 
preparándolas en el 
laboratorio.  

- Define el concepto 
“elemento” y establece 
sus propiedades de 
manera teórica y 
experimental.  

- Explica la ley periódica 
y la demuestra en una 
tabla periódica real.  

 
 

TÉCNICAS: Autoevaluación y 
evaluación entre pares. 
Organizadores gráficos. Mapa 
conceptual. Observación del 
desempeño. Exhibiciones y 
representaciones creativas. 
Productos del Trabajo. Preguntas 
orales. Preguntas escritas. 
INSTRUMENTOS: Guías de 
observación. Cuestionarios. 
Escalas numéricas. Informes.  
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3. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas 
APA correspondientes. 4. OBSERVACIONES: 

            

            http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temacl
ave=1046  
Babor, J. Ibarz, J. Química general moderna, Ed. 
Marión, Barcelona, 1983. 

  
            ELABORADO REVISADO APROBADO 
            DOCENTE: Líder León NOMBRE: Melva Mosquera NOMBRE: Rosa Paladines 

            Firma: Firma: Firma:     
            Fecha: 06-10-2014 Fecha: 10-10-2014 Fecha: 10-10-2014 
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Plan de destrezas con criterios de desempeño 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERATO “VILCABAMBA” 

  
             AÑO LECTIVO 

2014-2015 
               
             PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

             DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN:              

              Líder León  Química  2  17-10-2014  20-10-2014 

             OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

              Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar aptitud 
en el manejo de la tabla periódica, comentando sus partes más importantes y 
buscando informaciones específicas; además, identificar aquellos elementos 
que nos ofrecen riesgos para la salud si trabajamos expuestos a ellos y 
establecer las precauciones necesarias. 

 Protección y conservación del Medio Ambiente 

             EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

             Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente 
investigables. 
 

             DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

              Describir la materia, sus elementos y su clasificación sobre la base de la 
observación de material audiovisual histórico-científico y de la identificación 
de su estructura básica.  

Reconocer la importancia de la ley periódica desde la observación crítica de 
una tabla periódica moderna, de la explicación sobre la disposición de los 
elementos y sus utilidades. 
 

Reconoce los estados físicos de la materia basándose en las 
propiedades individuales, mediante la observación de muestras de 
campo y de laboratorio.  

Diferencia entre sustancias y mezclas, reconociéndolas en ejemplos 
cotidianos o preparándolas en el laboratorio.  
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2. PLANIFICACIÓN 

             
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

             
Traer al aula varios compuestos y sustancias del 
laboratorio en diferentes estados, de ser 
posible. 
Organizar grupos de trabajo y repartir las 
muestras, pedir a los estudiantes que las 
describan en forma detallada.   
Reflexionar: ¿Cómo las describieron? ¿Qué 
criterios utilizaron? ¿Serán suficientes estos 

criterios para identificarlas. 
Realizar una lectura comentada sobre las 
propiedades físicas y químicas de la materia 
 
 
 

Texto del estudiante para 
primer año BGU 
Guía del docente. 
Materiales de Laboratorio. 
Tabla periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplifica las propiedades 
químicas de la materia. 
Diferencia las propiedades 
físicas y químicas de la materia 
a través de un mapa 
conceptual. 
Explica las diferencias entre un 
cambio químico y uno físico. 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS: Autoevaluación y 
evaluación entre pares. 
Organizadores gráficos. Mapa 
conceptual. Observación del 
desempeño. Exhibiciones y 
representaciones creativas. 
Productos del Trabajo. Preguntas 
orales. Preguntas escritas. 
INSTRUMENTOS: Guías de 
observación. Cuestionarios. Escalas 
numéricas. Informes.  
 
 
 

                         
             

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

             
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

               

En conformidad con los artículos  228  y 229  del 
Reglamento de la LOEI. 
 

  

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y  los artículos 17 y 18 del Acuerdo 
295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

             DOCENTE: Líder León Nombre: Melva Mosquera Nombre: Rosa Paladines 

             Firma: Firma: Firma: 

             Fecha: 08-10-2014 Fecha: 13-10-2014 Fecha: 13-10-2014 
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Planificación de las Tareas de Aprendizaje (Plan de Clase) 

El Plan de Clase es simplemente la formulación por escrito de una especie 

de “Guía de apoyo” que usa el docente para conducir las clases de su curso 

o asignatura y lograr los aprendizajes y competencias que se propone en 

cada una de ellas. Se basa en las necesidades, intereses y habilidades de 

los estudiantes, y se diseña de acuerdo a las metas, necesidades y estilo del 

docente, lo que entrega a los estudiantes tranquilidad y confianza de que se 

realizarán ordenadamente todas las actividades necesarias para el logro de 

los aprendizajes y competencias esperados. (Instituto nacional de 

capacitación, 2006) 

 

Dentro de la planificación de las tareas de aprendizaje es donde mayor 

injerencia tiene el docente, pues en ella expresa su creatividad, a la vez que 

visibiliza el grado de dominio tanto del área del saber, como de las teorías 

pedagógicas. En las tareas de aprendizaje se evidencia la aplicación de los 

estándares de aprendizaje y en ella se define el nivel de calidad educativa 

que oferta la institución.  

 

Al planificar una clase se deben considerar tres fases: 

 

1. ANTICIPACIÓN.- Esta fase se la realiza al inicio de la clase y en ella se 

exploran los conocimientos previos y se aclaran los conceptos que han 

sido mal entendidos. Además se presentan los objetivos de aprendizaje 

de manera interesante dentro de un marco de nuestras ideas. Al continuar 

con el desarrollo de la clase, se procura que sean los/las estudiantes 

quienes investiguen, indaguen, construyan sentido a partir del material 

didáctico a su alcance, planteen y respondan a preguntas presentadas 

por el/la docente y por ellos. En esta fase, los estudiantes a más de 

expresar los conocimientos previos, plantean inquietudes sobre el tema y 

al finalizar la lección pueden compartir lo que aprendieron, el docente 

puede diagnosticar si existen vacíos conceptuales en los estudiantes. 
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Esta fase tiene una duración aproximada de 10 a 25 minutos. (Zhunio, 

2012) 

2. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.- Viene luego de la 

presentación de objetivos y contenidos. En esta etapa se evalúan 

evidencias de lo que se está aprendiendo a través de la práctica, se 

revisan expectativas o surgen nuevas, se enfoca en lo importante de la 

clase, se monitorea el pensamiento personal, se realizan inferencias 

sobre el material, se establecen relaciones, se formulan y aclaran 

inquietudes. Esta fase tiene una duración de acuerdo a la lección 

planificada. 

3. CONSOLIDACIÓN.- Al finalizar, los docentes ofrecen oportunidades a 

los/las estudiantes para reflexionar sobre lo que han aprendido y sobre el 

significado que tienen para ellos, en qué medida pueden estos nuevos 

conocimientos ayudar a cambiar su forma de pensar y cómo pueden 

utilizarlos. En esta fase se resumen, interpretan, comprueban y comparten 

las ideas principales; se elaboran propuestas personales y se aclaran 

preguntas adicionales. Esta fase tiene una duración aproximada de 15 

minutos. (Zhunio, 2012) 
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Plan de clase 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
COLEGIO DE BACHILLERATO “VILCABAMBA” 

  

AÑO LECTIVO 

2014-2015  

PLAN DE  CLASE  
TEMA: Propiedades y estados físicos de la materia. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Líder León  Química  1  17-10-2014  17-10-2014 

OBJETIVOS  EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Diferenciar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar 
aptitud en el manejo de la tabla periódica, comentando sus partes más 
importantes; además, identificar aquellos elementos que nos ofrecen riesgos 
para la salud y establecer las precauciones necesarias. 

 Protección y conservación del medio ambiente 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente 
investigables. 
 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir la materia, sus elementos y su clasificación sobre la base de la 
observación de material audiovisual histórico-científico y de la identificación de 
su estructura básica.  
 

 Reconoce los estados físicos de la materia basándose en las 
propiedades individuales, mediante la observación de muestras de 
campo y de laboratorio.  
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Constatación de conocimientos previos, mediante 
preguntas sobre el nuevo tema. 

Motivación 

Se realizara un pequeño experimento de 
laboratorio para diferenciar mezclas homogéneas 
de las heterogéneas. 

Sinopsis del tema 

Se plantea el conocimiento científico de la clase, 
mediante un esquema conceptual. 

 

Texto del estudiante para 
primer año BGU 
Guía del docente. 
Tabla periódica 
Materiales de Laboratorio  
 
 
 

 Ejemplifica las propiedades 
químicas de la materia. 
Diferencia las propiedades 
físicas y químicas de la materia 
a través de un mapa 
conceptual. 
Explica las diferencias entre un 
cambio químico y uno físico. 
 
 
 

 TÉCNICAS: Organizadores gráficos. 
Mapa conceptual. Observación del 
desempeño.  
 INSTRUMENTOS: Guías de 
observación.  
Escalas numéricas. 
Informes.  
 
 

3. CIERRE DE LA CLASE 

La retroalimentación de la clase se realizara mediante un organizador gráfico (mapa conceptual),  despejando las inquietudes de los 
estudiantes. 

TAREA EXTRACLASE BIBLIOGRAFIA 

Prepare mezclas utilizando agua, aceite, alcohol y 
vinagre. Agite cada mezcla y deje reposar anote 
las observaciones e identifique cuáles son mezclas 
homogéneas y cuales heterogéneas. 
Investiga sobre los elementos transuránicos. 

 http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1046  
Babor, J. Ibarz, J. Química general moderna, Ed. Marión, Barcelona, 1983. 
http://www.xenciclopedia.com/post/Química/elementostransuranicos.html. 
  

http://www.xenciclopedia.com/post/Química/elementos
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EVALUACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información 

y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes que se refiere 

específicamente al logro de los objetivos referidos a lo aprendido. 

La evaluación es el estímulo más importante para el aprendizaje. Un 

enfoque basado en competencias asume que pueden establecerse 

estándares educacionales y que la mayoría de los estudiantes pueden 

alcanzarlos, que diferentes desempeños pueden reflejar los mismos 

estándares, y que los evaluadores pueden elaborar juicios consistentes 

sobre estos desempeños. (Macdonald, Boud y Francis, 1995) 

En su función formativa, la evaluación debe dar información útil y necesaria 

para asegurar el progreso en la adquisición de quien aprende. También de 

quien enseña. (Sacristán, 2008) 

La evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de 

un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un 

estudiante, con el fin de tomar una decisión. (Macario, 2007). Los resultados 

de las evaluaciones permiten tomar conciencia de los logros y aprendizajes 

alcanzados, ayuda a identificar lo aprendido al término de una clase y de 

esta manera la toma de decisiones y la reorientación de los procedimientos 

considerando las necesidades de los estudiantes. 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información 

obtenida acerca del nivel del logro que han alcanzado los y las 

estudiantes en las competencias esperadas, con el fin de brindar una 

retroalimentación adecuada y tomar decisiones para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (Macario, 2007) 

 La evaluación de los aprendizajes es continua se lleva a cabo de una forma 

individualizada y personalizada para obtener información sobre la evolución 
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de cada alumno teniendo en cuenta su dimensión personal. Será también 

integrada en el ritmo de la clase. (Leiva, 2010) 

 

“La evaluación debe cumplir para que los estudiantes continúen 

aprendiendo, aun cuando en algunos momentos ésta tenga un fin sumativo, 

porque siempre será posible retroalimentar en cada clase al evaluado para 

que la aspiración y razón de ser de la evaluación sea la de contribuir a la 

mejora de los procesos de aprendizaje”. (Pimienta, 2008) 

Wood (1990) menciona que las evaluaciones por examen sirven para revisar 

lo que han aprendido los alumnos, los exámenes son importantes para los 

propósitos de obtener calificaciones y proporcionar información a los 

estudiantes y sus profesores sobre el éxito de su experiencia de aprendizaje. 

Juan Manuel Álvarez señala que “La evaluación debe estar al servicio de 

quien aprende y al hacerlo simultáneamente estará al servicio de quién 

enseña”. (Wood, 1990) 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. (Ministerio de Educación, 2014)  

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño; para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como 

la integración entre ambos. Como parte esencial de los criterios de 

desempeño de las destrezas están las expresiones de desarrollo humano 
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integral, que deben alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser 

evaluadas en su quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su 

comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:   

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las 

tareas curriculares del aprendizaje. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. (Ministerio de Educación, 

2014) 

En conclusión se recomienda que en todo momento se aplique una 

evaluación integradora de la formación intelectual con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados 

que se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso.   

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN  

Según Mcdonald considera cuatro principios básicos para la evaluación, 

entre ellos tenemos: 

Validez: cuando se evalúa lo que pretende evaluarse en relación a los 

criterios de desempeño.  

Confiabilidad: Cuando la evaluación es aplicada e interpretada 

consistentemente de estudiante a estudiante y de un contexto a otro.  

Flexibilidad: Cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de 

modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes.  
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Imparcialidad: Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los 

estudiantes, por ejemplo: cuando todos entienden que se espera de ellos y 

de qué manera se realizará la evaluación. (Mcdonald et al, 1995) 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a 

la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por 

tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la 

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que 

el proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. De la misma 

manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo 

constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan 

como parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades 

de los educandos. Dichos criterios de desempeño se constituyen en la 

unidad de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso 

evaluativo, dándole así su naturaleza de criterio, por ejemplo tenemos los 

siguientes:  

 Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Se focaliza en cómo aprenden los estudiantes. 

 Es central a la práctica en aula. 

 Es una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la 

retroalimentación. 

 Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 

emocional. Por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los 

estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una 

retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. 

 La evaluación promueve la motivación en los estudiantes y ello en vista 

que debe servir para el progreso del estudiante. En ese sentido es 

importante no realizar comparaciones a los estudiantes con aquellos que 

han tenido mayor éxito. 

 Promueve la comprensión de metas y criterios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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 Ayuda a los estudiantes a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar 

métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan 

cierta elección y oportunidades de auto dirección. 

 Desarrolla capacidad de autoevaluación.- Reconoce todos los logros 

educativos. (Mcdonald et al, 1995) 

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN. 

Como lo señala Pimienta (2008), la evaluación tiene como propósito principal 

que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa 

y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como 

propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de 

análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos 

de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

(Pimienta, 2008) 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en 

su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, 

sumativa en el producto y orientarse a: 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante; 

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes debe reunir las siguientes características: 

a. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a 

la emisión y registro de una nota; 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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b. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño; 

c. Es continua porque se realiza a lo largo del año de estudio, valora el 

proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje; 

d. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas; 

e. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 

intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el 

proceso educativo. (Pimienta, 2008) 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico para determinar 

las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de 

aprendizaje. 

Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 

informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados 

parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante. 

Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados. (Leiva, 2010) 
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Momentos de la Evaluación de los Aprendizajes ¿Cuándo Evaluar? 

INICIAL                                 Fin diagnóstico 

 

PROCESUAL                      Valoración continúa 

(Durante el proceso)            Retroalimentación sobre avances o dificultades.                  

 

                                             Formativa y/o sumativa  

FINAL                                  Reflexión sobre el cumplimiento de los  

                                             propósitos del programa.  

 

 

 Evaluación Diagnóstica o inicial 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un estudiante de 

capacidades, habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe 

también información sobre la motivación del estudiante, sus intereses, etc. 

Es la determinación del nivel previo de capacidades que el estudiante tiene 

que poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los 

estudiantes por medio de características que están relacionadas con formas 

de aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas 

fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. 

La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de 

aprendizaje, o cuando hay dudas, durante el proceso en que un estudiante 

tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al principio del curso, 

como al principio de cualquier núcleo temático, o semana, o día.  Es 

conveniente estar en situación continua de diagnosis. 

 Evaluación formativa o de procesos 

Martínez (2013), afirma que la evaluación formativa es: “la retroalimentación 

del estudiante y del profesor sobre el progreso del estudiante durante el 

proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes de 

aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la 

recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje.”  
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Es la que se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, razón por la cual se le considera parte integral de los mismos. 

Permite determinar de las y los estudiantes, las acciones para facilitar el 

desarrollo de las competencias propuestas. Informa y reorienta a los actores 

educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada 

estudiante. Dos aspectos importantes deben tenerse en cuenta: 

Toda evaluación formativa o de proceso requiere un mínimo de análisis 

realizado sobre los procesos de interrelación docente – docente, docente – 

estudiante, durante los cuales se pueden establecer qué han aprendido las y 

los estudiantes y qué les hace falta aprender. El valor funcional que tiene la 

información que se obtiene como producto del análisis y que resulta 

fundamental porque es la que las y los docentes requieren para saber qué y 

cómo proporcionar la ayuda pertinente. (Martínez, 2013) 

 Evaluación Sumativa o Final 

La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y por tanto, los 

procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar 

información significativa acerca de lo que han aprendido las y los 

estudiantes, para poder determinar si han adquirido las capacidades 

previstas en función de las competencias. Las actividades propuestas para 

evidenciar los aprendizajes adquiridos dependen: 

De la naturaleza del área, 

De las competencias que se pretenden lograr 

El tipo de experiencia de aprendizaje que se haya realizado a lo largo del 

periodo lectivo. (Martínez, 2013) 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varias 

finalidades, las mismas que pueden ser agrupadas en dos grandes 

funciones: 

1. La función pedagógica.- Es la razón de ser de la auténtica evaluación, 

ya que permite reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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enseñanza con el fin de corregirlos y mejorarlos. (López e Hinojosa, 2005) 

Esta función permite principalmente: 

 La identificación de las capacidades de los estudiantes, sus 

conocimientos y competencias; sus actitudes y vivencias valorativas; sus 

estilos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, entre otra información 

relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

finalidad de adecuar la programación a las particularidades de los 

estudiantes. 

 La estimación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes a partir de 

las evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para 

reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. 

 La estimulación y motivación a los estudiantes para el logro de nuevos 

aprendizajes. Refuerza y recompensa el esfuerzo, haciendo del 

aprendizaje una actividad satisfactoria. Favorece la autonomía de los 

alumnos y su autoconciencia respecto a cómo aprende, piensa, atiende y 

actúa. 

 El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes 

que conduzcan a su mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia 

sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo 

desarrollando cada vez más su autonomía. 

 La reflexión en torno a los resultados alcanzados y a los procesos de 

enseñanza desarrollados al término de un período determinado, para 

determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas que, por 

el contrario, podrían ser mejoradas. (López e Hinojosa, 2005) 

2. La función social.- Pretende esencialmente determinar qué estudiantes 

han logrado los aprendizajes necesarios para otorgarles la certificación 

correspondiente requerida por la sociedad en los diferentes niveles o 

modalidades del sistema educativo. Por esta razón, se considera que esta 

función tiene carácter social, pues constata y/o certifica el logro de 

determinados aprendizajes al término de un período, curso o ciclo de 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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formación, para la promoción o no a grados inmediatos superiores. (López e 

Hinojosa, 2005) 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Para la evaluación del aprendizaje tenemos los siguientes principios: 

 Es parte de la planificación efectiva: se debe tener criterios de 

evaluación claramente definidos, a partir de los cuales se planifique lo que 

se realizará en cada clase y se monitoreen permanentemente los logros 

de los estudiantes. Es importante, en este punto, recordar que la prueba 

escrita no es la única forma de evaluar; cada actividad de cada clase 

puede entregar información valiosa acerca del aprendizaje de los 

estudiantes, si se la enfoca desde un principio en esta dirección. (López e 

Hinojosa, 2005) 

 Se centra en cómo aprenden los estudiantes: es importante que el 

docente no solamente se centre en qué aprenden los estudiantes, sino 

también en cómo lo aprenden, teniendo en cuenta que ellos sean cada 

vez más conscientes de sus propios procesos. 

 Es central en la actividad de aula: la evaluación es algo que se planifica 

en base a aprendizajes cuyo logro se monitorea permanentemente y no 

un "accesorio" que aparece solamente al final de los procesos de 

aprendizaje. 

 Es una destreza profesional docente clave: evaluar adecuadamente no 

es fácil; se trata de una destreza que los docentes deben desarrollar en 

su formación inicial y continua, para que logren realizar un uso 

significativo de esta práctica en el aula. 

 Genera impacto emocional: es importante cuidar los comentarios que se 

hacen a los estudiantes, ya que ello incide en su autoestima. 

 Incide en la motivación del aprendiz: en directa relación con lo anterior, 

es necesario considerar que un estudiante puede llegar a rechazar un 

subsector solamente por las notas que obtiene en él, pues llega a 

convencerse de que "es malo en tal área". De allí la importancia de 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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entregar una buena retroalimentación, que ayude al estudiante a entender 

sus logros, sus dificultades y las formas de mejorar su aprendizaje. 

Solamente de esta manera entenderá que su mala calificación "no es 

perpetua", sino que existe la posibilidad de progresar si se mejora lo que 

el docente sugiere. 

 Promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con 

criterios de evaluación: al existir criterios bien definidos y compartidos 

con los estudiantes, ellos pueden llegar a comprometerse con lo que hay 

que lograr, pues sienten que lo que hacen tiene un sentido. Cuando los 

estudiantes preguntan "¿y para qué estamos haciendo esto?", significa 

que las metas no están claras y hay que hacer algo al respecto. 

 Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar: una buena 

retroalimentación no solamente indica al estudiante en qué se equivocó, 

sino también en qué estuvo bien y, sobre todo, cómo puede mejorar 

aquello en que presentó debilidades. 

 Estimula la autoevaluación: al promoverse el compromiso con metas de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, resulta natural que se los haga 

transitar paulatinamente desde la heteroevaluación a la autoevaluación, 

pues a través de ello se promueve que sean capaces de monitorear sus 

propios procesos. 

 Reconoce todos los logros: muchas veces se tiene tan presente el nivel 

de desempeño más alto (el del alumno o alumna sobresaliente), que se 

olvida reconocer los avances intermedios, haciendo sentir a los demás 

alumnos y alumnas que su desempeño fue "malo". Por eso, es importante 

reconocer la variedad de aprendizajes en el aula, valorar los diferentes 

niveles de logro alcanzados y apoyar todos los avances observados, 

incluso los más pequeños. 

Según estos principios, lo primero que se debe hacer al preparar la 

enseñanza es fijar ciertos criterios tomando como base los indicadores 

esenciales de evaluación, que especifiquen qué se espera que los 

estudiantes aprendan. En segundo lugar, planificar escenarios de evaluación 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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coherentes con la expectativa definida esto es, una serie de actividades, 

organizadas según una lógica que va desde lo más cercano a lo más 

complejo, que permitan monitorear los logros de los estudiantes con 

respecto a los criterios definidos. Junto con ello, durante el desarrollo del 

escenario se debe entregar retroalimentación efectiva y tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes, en base a la evidencia de evaluación que el 

docente analiza. 

Indicadores Esenciales de Evaluación de Química de Primer Año de 

Bachillerato. (Lineamientos curriculares, 2010) 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterio de desempeño 

en la evaluación de la asignatura, se establecen los siguientes indicadores 

esenciales de evaluación de acuerdo a su respectivo bloque curricular. 

 

 
BLOQUES CURRICULARES 

 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 
  

 
 

 
1. Disciplinas auxiliares de la Química 

 

1. Define y diferencia masa y peso, realiza 

ejercicios de transformación de unidades SI 

a otros sistemas, y viceversa.  

2. Aplica la teoría de errores y las leyes de 

las cifras significativas en la resolución de 

ejercicios concretos.  

3. Resuelve exitosamente ejercicios sobre 

transformaciones de unidades de longitud, 

masa, volumen, temperatura y densidad.  

4. Relaciona de manera positiva la Química 

con otras ciencias. 

 

 

 

 

2. Los cuerpos y la materia 

 

1. Reconoce los estados físicos de la 

materia basándose en las propiedades 

individuales, mediante la observación de 

muestras de campo y de laboratorio.  

2. Diferencia entre sustancias y mezclas, 

reconociéndolas en ejemplos cotidianos o 

preparándolas en el laboratorio.  

3. Define el concepto “elemento” y establece 

sus propiedades de manera teórica y 

experimental.  

4. Explica la ley periódica y la demuestra en 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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una tabla periódica real.  

5. Resume las características principales de 

la organización de la tabla periódica de 

elementos y la información que esta nos 

brinda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ampliación de nuestro conocimiento 

sobre la estructura de la materia 

 

1. Indica las características del modelo del 

átomo nucleario y reflexiona sobre los 

procesos experimentales que llevaron a 

establecerlo.  

2. Representa los átomos mediante la 

notación autorizada por la IUPAC y define a 

“A” y a “Z”.  

3. Enuncia los aspectos más importantes de 

la teoría atómica moderna y los explica 

mediante ejemplos.  

4. Reconoce los niveles y subniveles de 

energía de los átomos, y establece sus 

números de saturación.  

5. Representa las estructuras electrónicas 

de los elementos de la tabla periódica.  

6. Define y representa, mediante diagramas, 

la realización de un enlace iónico, covalente 

apolar, covalente polar, covalente 

coordinado y metálico, y explica las 

propiedades de los compuestos que poseen 

estos enlaces.  

7. Representa mediante diagramas electrón-

punto (o “estructuras de Lewis”) enlaces 

iónicos y covalentes en compuestos de 

diverso grado de complejidad.  

8. Explica mediante ejemplos la teoría de 

repulsión del par de electrones no 

enlazantes.  

9. Explica las formas de actuación de las 

diferentes fuerzas de atracción 

intermolecular.  

10. Distingue los principales elementos 

químicos e indica sus números de oxidación 

más importantes; además, desarrolla 

fórmulas sencillas a partir de sus iones.  

11. Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios, ternarios y 

cuaternarios más importantes.  

12. Calcula eficientemente fórmulas 

moleculares de compuestos, a partir de sus 

fórmulas mínimas.  
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4. Principios que rigen la nominación de los 

compuestos Químicos 

 

1. Distingue los principales elementos 

químicos e indica sus números de oxidación 

más importantes; además, desarrolla 

fórmulas sencillas a partir de sus iones. 

2. Forma y nomina adecuadamente los 

compuestos químicos binarios, ternarios y 

cuaternarios más importantes. 

3. Calcula eficientemente fórmulas 

moleculares de compuestos, a partir de sus 

fórmulas mínimas. 

 
 
 

 
 
 
5. Reacciones químicas: transformación de 

la materia y energía 

 

1. Diferencia una ecuación de una reacción 

química y determina las informaciones que 

nos brinda la ecuación; establece las clases 

de reacciones y cita ejemplos del entorno; 

escribe y balancea eficientemente 

ecuaciones por el método de simple 

inspección.  

2. Desarrolla cálculos estequiométricos 

utilizando el método de la relación molar 

como una alternativa matemática al uso de 

la regla de tres.  

3. Realiza cálculos sobre variación de 

entalpía de una reacción química; grafica 

correctamente una reacción exotérmica y 

una endotérmica (con Hr, Hp, Ea), ley de 

Hess y entalpías de enlace.  

 

 

 

 

 

6. La Química y su influencia en el 

comportamiento de las partículas de los 

núcleos atómicos. 

 

1. Determina fuentes de radiactividad 

natural y las identifica en fotografías e 

impresiones de materiales y elementos que 

emiten radiaciones.  

2. Establece las características y 

propiedades de las partículas alfa, beta y de 

la radiación gamma.  

3. Cita ejemplos de radiactividad artificial y 

la define basándose en fuentes de 

información diversa y sus unidades de 

medida.  

4. Analiza las condiciones en las que se 

producen la fusión y la fisión nuclear, así 

como los aspectos positivos y negativos de 

su uso.  

5. Establece con claridad las relaciones 

entre masa y energía en las reacciones 

nucleares y desarrolla eficientemente 

ejercicios de aplicación.  



 

 

59 
 

6. Identifica y define a los elementos 

transuránicos valiéndose de ejemplos 

tomados de la tabla periódica.  

 

 

Al evaluar es necesario que los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio se verifiquen de manera continua 

mediante la utilización adecuada de varias técnicas e instrumentos que 

permitan determinar la producción escrita de los estudiantes, la 

argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la 

interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la vida 

cotidiana y otras disciplinas, y la manera cómo solucionan problemas reales 

a partir de lo aprendido.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN QUÍMICA 

Para poder evaluar el aprendizaje en Química se requiere hacer uso de 

diferentes técnicas que permitan obtener información, cuantitativa y 

cualitativa, así como los instrumentos más representativos de ellas. Las 

técnicas de evaluación en Química integran las formas o maneras 

sistematizadas que emplea el docente para recoger los avances 

logrados por el estudiante.  

Técnicas de evaluación 

Rodríguez e Ibarra (2011) consideran a las técnicas de evaluación como 

“estrategias que se utilizan para recoger sistemáticamente información”. 

Cada técnica tiene una función curricular, es decir, está más capacitada para 

recoger un tipo de información; además a cada técnica se le deben exigir 

unas características que garanticen al máximo su validez y fiabilidad. 

(Rodríguez e Ibarra, 2011). Las técnicas de evaluación de los aprendizajes 

pueden ser:  

Técnicas informales.- Son de duración breve. Suelen confundirse con 

acciones didácticas. No se presentan como actos evaluativos. Se realiza a lo 
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largo de la clase: observaciones espontáneas, conversaciones, diálogos, 

observación de actividades, exploración a través de preguntas acordes con 

la intención educativa  

Técnicas semiformales.- Se caracterizan por requerir de un mayor tiempo 

de preparación que las informales, demandan mayor tiempo para su 

valoración y exigir a los alumnos respuestas más duraderas. Generan 

calificaciones y son los trabajos y ejercicios dentro y fuera del aula, prácticas 

de laboratorio, solución de problemas. 

Técnicas formales.- Planeación y elaboración más sofisticada. Su 

aplicación demanda mayor cuidado. Tiene reglas determinadas sobre forma 

de conducirse a los alumnos. Se aplican en forma periódica o al finalizar un 

ciclo de pruebas o exámenes tipo test, pruebas de ejecución,   observación, 

listas de cotejo y escalas estimativas.  

Instrumentos de evaluación 

Son un recurso de apoyo en la labor educativa que permite dar seguimiento, 

control y regulación de los conocimientos, habilidades y destrezas que 

desarrolla cada estudiante durante la aplicación de una estrategia o técnica 

de evaluación.  

Características de los instrumentos de evaluación 

Debido a su importancia dentro del proceso educativo, los instrumentos de 

evaluación deben cumplir con las siguientes características: 

 Validez: se refiere al grado en que el instrumento de evaluación mide lo 

que en realidad se desea medir (Namakforoosh, 2007). 

 Rigurosidad: Alude a las condiciones técnicas que debe cumplir todo 

instrumento de evaluación para que la información que se recoja sea 

válida y sirva para evaluar los aprendizajes y competencias expresadas 

en el plan de estudios. 

 Confiabilidad: es cuando al aplicar el mismo instrumento o técnica 

repetidamente se obtienen los mismos datos. (Moreno, 2007). 
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 Pertinencia: consiste en la coherencia que debe existir entre el tipo de 

instrumento y el contenido, es decir, la diferenciación cognitiva 

(Bonvecchio, 2006). (Universidad estatal a distancia, 2013) 

 

Técnicas con sus Instrumentos 

A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas que se pueden 

seleccionar para realizar la evaluación del aprendizaje: 

a) Técnica de interrogatorio 

En términos generales, esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos 

mediante los cuales se solicita información al estudiante, de manera escrita 

u oral para  evaluar básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas 

requerirán su opinión, valoración personal o interpretación de la realidad, 

basándose en los contenidos del programa de estudio. 

Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta Técnica son: 

 El cuestionario.- Este instrumento se integra con preguntas previamente 

estructuradas sobre una temática específica que desee explorarse, las 

cuales pueden presentarse al interrogado de manera oral o escrita. 

Los cuestionamientos pueden limitar o no al informante su posibilidad de 

responder, en este sentido, se distinguen dos tipos de cuestionario:  

 Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al informante la 

posibilidad para responder libremente y 

 Cuestionario de preguntas cerradas; el informante debe limitarse a 

responder sobre lo que se le cuestiona. 

La combinación de estos tipos de cuestionarios, debidamente construidos, 

resulta muy enriquecedora pues proporciona información cuantitativa y 

cualitativa. 

 La autoevaluación.-  La autoevaluación consiste en que el examinado 

emita un juicio sobre sí mismo (sobre su rendimiento, su comportamiento, 

etc.), en relación a los objetivos o metas planteadas en el programa de 

estudio, al inicio del proceso de aprendizaje. Este juicio puede emitirse de 
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manera oral o escrita, pudiéndose establecer previamente un formato con 

parámetros, por ejemplo: escalas numéricas, porcentajes absolutos o 

relativos, calificativos (insuficiente, bueno, regular, excelente). 

 

b) Técnica de solución de problemas 

Para Rodríguez, J. (1980) la resolución de problemas es una actividad 

cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a partir de un 

objeto o de una situación en la que se da una de las siguientes condiciones:  

 El objeto o la situación, y la clase a la cual pertenecen, no se han 

encontrado anteriormente en situación de aprendizaje. 

 La obtención del producto exige la aplicación de una combinación no 

aprendida de reglas o de principios, aprendidos o no previamente. 

 El producto y la clase a la cual pertenece no se han encontrado antes. 

(Rodríguez, 1980) 

Para López e Hinojosa (2005) la técnica de solución de problemas, como su 

nombre lo dice, gira alrededor de un problema. Éste puede ser: 

• Altamente estructurado, por ejemplo: "obtenga la desviación estándar de 

los siguientes datos o identifique los elementos que componen el siguiente 

compuesto químico". 

• No estructurado, por ejemplo: "elabore una estrategia de aprendizaje que 

sea útil o diga qué tan adecuada es la siguiente teoría" por ejemplo 

desarrolla cálculos estequiométricos basados en relaciones molares. 

Los problemas que se presenten al estudiante pueden ser de orden 

conceptual, para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien 

pueden implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento. 

(López e Hinojosa, 2005) 

En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos: 

 Pruebas objetivas.- Las pruebas objetivas suelen combinar en su 

presentación los siguientes modelos:  

 Verdadero o falso  

 Llene los siguientes espacios  
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 Pareo  

 

Verdadero o Falso: 

Generalmente se utiliza para medir datos... memorización. Para 

razonamiento requiere mayor elaboración y solicitar al estudiante 

explicación.  

- Su mayor desventaja: tiene 50% para adivinar.  

- Deben ser totalmente ciertos o totalmente falsos.  

- Cada pregunta debe tener una sola idea.  

- Deben usarse datos e información significante y no trivial.  

- Evite palabras tales como: todo, ninguno, siempre, nunca, éstas se 

asocian  generalmente con argumentos falsos.  

- Evite palabras tales como: generalmente, debiera, algunos... se asocian 

con argumentos válidos.  

- Evite que las respuestas sigan una pauta.  

Llene los siguientes espacios  

 Generalmente se utiliza para medir datos (memorización).  

 Que la respuesta sea un concepto, dato o palabra significativa.  

 Que el blanco constituya una palabra o concepto exclusivo.  

 Evite usar artículos como un, la, antes del espacio en blanco.  

 Los espacios en blanco deben ser todos de la misma extensión.  

 Evite usar ejercicios o preguntas con muchos espacios en blanco.  

 Su mayor desventaja: tiene 50% para adivinar.  

 Deben ser totalmente ciertos o totalmente falsos.  

 Cada pregunta debe tener una sola idea.  

 Deben usarse datos e información significante y no trivial.  

 Evite palabras tales como: todo, ninguno, siempre, nunca, éstas se 

asocian generalmente con argumentos falsos.  

 Evite palabras tales como: generalmente, debiera, algunos se asocian con 

argumentos válidos.  

 Evite que las respuestas sigan una pauta.  
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Pareo  

 Se utiliza generalmente para conocimientos de asociaciones concretas.  

 Se puede incluir un número desigual de premisas y respuestas 

 Que las respuestas pueden usarse una vez o varias veces.  

 No incluya menos de ocho ni más de 15 premisas.  

 Todo el pareo debe aparecer en una página.  

 En la columna a la izquierda se escriben las premisas y en la columna de 

la derecha se disponen las respuestas.  

 Puede incluir dos a tres ítems más en la columna de las respuestas. 

 

 Pruebas de ensayo o por temas.- son aquellas cuyos ítems solicitan al 

estudiante exponer sus conocimientos sobre un tema ya sea a través de 

la organización libre y personal de sus ideas (respuesta extensa) o a 

través de la adecuación de la respuesta a una serie de restricciones 

(repuesta restringida). (Martínez, 2013) 

 

 Pruebas estandarizadas 

Los instrumentos pueden clasificarse de acuerdo a la información solicitada: 

 De producción: el estudiante responde libremente para resolver el 

problema presentado o desarrollar el tema solicitado, ya que los reactivos 

no son de tipo objetivo, las respuestas no son únicas y su extensión es 

variable. 

 De selección: en estos instrumentos la respuesta es única y su extensión 

breve, ya que se solicita al estudiante que para dar respuesta a un 

reactivo presentado, realice actividades de complementación, selección, 

jerarquización o identificación de las opciones que se le presentan. 

 
c) Técnica de solicitud de productos 

Esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso 

de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el 

campo cognoscitivo y demuestren las habilidades que el estudiante ha 

desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado. 
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Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos y 

variados dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el propósito y 

el tiempo que se determine para su elaboración, éstos son: 

Proyectos.- Consiste en la elaboración de una propuesta que integre una 

tentativa de solución a un problema. Esta propuesta puede consistir en un 

proyecto de investigación, de desarrollo o de evaluación por ejemplo en 

Química se puede emplear para la realización de un proyecto sobre 

seguridad en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación: Enfocado al conocimiento profundo de un 

tema específico. 

 Proyecto de desarrollo: Enfocado a satisfacer la necesidad de 

estructurar, de llevar a cabo una tarea o para crear algo novedoso. 

Reportes.-  El reporte es la presentación escrita de los resultados de alguna 

actividad, que puede ser una investigación documental o de campo, una 

práctica de laboratorio, o cualquier otra actividad que se haya llevado a cabo 

como parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje para conseguir los 

objetivos planteados previamente. 

Mapa Conceptual.- Este Instrumento puede ser utilizado en la evaluación 

inicial, para conocer las ideas previas que los estudiantes tienen sobre 

un tema, pero también durante el proceso, para comprobar qué tipo de 

relaciones se establecen entre los contenidos abordados.  

d) Técnica de observación 

Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los 

cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de manera 

inmediata  se identifica los recursos con que cuenta el estudiante y la forma 

en que los utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o 

integración. Asimismo esta técnica resulta importante, ya que con ella se 

puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos y errores. 
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A través de la observación podemos percibir las habilidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales del estudiante, en forma detallada y 

permanente con el propósito de brindarle orientación y retroalimentación 

cuando así lo requiera para garantizar el aprendizaje. Para verificar tales 

aspectos, se puede hacer uso de instrumentos tales como: lista de cotejo, 

portafolios, escalas de estimación, entre otras. (Hidalgo, 2005) 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

Listas de verificación (de cotejo).- Permiten estimar la presencia o 

ausencia de una serie de características o atributos relevantes en las 

actividades o productos realizados por los estudiantes. Se pueden emplear 

tanto para la evaluación de capacidades como de actitudes. (Universidad 

estatal a distancia, 2013) 

Consta de dos partes esenciales; la primera específica conducta o aspectos 

que se van a registrar mediante la observación, y la otra parte consta de 

diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada uno 

de los aspectos o conductas. Se la puede emplear en el laboratorio para 

evaluar la participación activa del grupo de trabajo, la demostración en el 

manejo de materiales y equipos de forma correcta, manejo de reactivos con 

seguridad. 

Pasos para la elaboración de la Lista de Cotejo:  

Seleccionar los aspectos que se van a incluir  

- Formular objetivos 

- Explicitar las instrucciones para utilizarla  

- Colocar los pasos específicos en orden consecutivo  

- Indicar el tipo de escala a utilizar (sí .no; logrado-no logrado; presencia 

ausencia.) Asignar puntaje. 

 

Demostraciones.-  Con este instrumento se solicita al estudiante que de 

manera práctica realice un experimento de laboratorio o la ejecución de 
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alguna otra actividad que requiera demostrar que se conoce la secuencia de 

un proceso o la manipulación de un material, equipo o reactivo. 

Portafolio.- El portafolio es una modalidad de evaluación, su uso permite ir 

monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por el docente y por el 

mismo estudiante, de tal manera que se puedan ir introduciendo cambios 

durante dicho proceso. 

Es una forma para recopilar la información que demuestra las habilidades y 

logros de los estudiantes, cómo piensan, cómo cuestionan, analizan, 

sintetizan, producen o crean, y cómo interactúa (intelectual, emocional y 

social) con otros, es decir, permite identificar los aprendizajes de conceptos, 

procedimientos y actitudes de los estudiantes. Puede utilizarse en forma de 

evaluación, co-evaluación y de autoevaluación. El uso de este recurso 

permite ir monitoreando la evaluación del proceso de aprendizaje de tal 

manera que se puedan ir introduciendo cambios en él. Se lo puede emplear 

para evaluar el desarrollo de las actividades en el laboratorio de química. 

Recomendaciones para su elaboración:  

• Determinar el propósito. 

• Seleccionar el contenido y la estructura.  

• Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 

• Establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 

• Comunicar los resultados a los estudiantes. 

Ventajas: 

• Promueve la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio    

aprendizaje. 

• Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus 

aprendizajes. 

• Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes. 

• Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Promueve la auto evaluación y control del aprendizaje. 

• Certifica la competencia del estudiante, basando la evaluación en trabajos 

más auténticos. 
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• Permite una visión más amplia y profunda de lo que el estudiante sabe y 

puede      hacer. 

Desventajas: 

• Consume tiempo del maestro y del estudiante. 

• Requiere refinamiento del proceso de evaluación. 

• La generalización de los resultados es limitada. 

• Puede presentar deshonestidad por estar elaborado fuera del aula. 

(Medina, M. y Verdejo, A., 1999) 

Registros anecdóticos.- Es un instrumento que nos permite recoger los 

comportamientos espontáneos del estudiante durante un periodo 

determinado. Este registro resulta útil como información cualitativa al 

momento de integrar datos y emitir juicios de valor. (Universidad estatal a 

distancia, 2013) 

Escalas de evaluación.- Este instrumento es conocido también como 

"escalas estimativas". Consiste en una serie de frases u oraciones 

precedidas por una escala donde el docente marca según su apreciación, el 

nivel en que se encuentra el estudiante, en relación al estado ideal de una 

característica específica.  

De este instrumento se presentan algunas variantes: 

- Las Escalas Numéricas: En estas escalas, los grados en que se aprecia 

el rasgo observado se representa por números (es recomendable no más de 

cinco), a los cuales se les asigna una equivalencia de juicios de valor.   

Ejemplo: 4. Siempre 3. Generalmente 2. Ocasional 1. Nunca  

- Las Escalas gráficas: Se representan mediante una línea o casilleros con 

conceptos opuestos en sus extremos. Son apropiadas para representar 

aspectos afectivos y de sociabilidad como las actitudes, intereses y 

sentimientos. Considera los siguientes elementos:  

 Los tramos de la escala son impares.  

 El centro representa un punto neutro o indiferencia.  

 El lado izquierdo es negativo y el derecho positivo.  
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 No se hacen preguntas.  

- Las escalas Descriptivas: En ellas se organizan diversas categorías que 

se describen en forma breve, clara y del modo más exacto posible. Estas 

escalas son más recomendables por la claridad de las descripciones del 

rasgo o atributo, evitando que el observador les otorgue significados 

personales. 

En base al documento de Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular del Ministerio de Educación, la evaluación: “Permite valorar el 

desarrollo del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje”. La evaluación 

no se encuentra aislada del proceso de enseñanza (como lo propone el 

modelo constructivista), sino está interrelacionada. El propósito es lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes con base a los objetivos 

planteados en la planificación. Con la evaluación el docente tendrá 

información sobre el progreso de sus estudiantes, a más de conocer cuáles 

son las fortalezas y debilidades; y buscar retroalimentar en los problemas 

detectados. (Araujo, 2009) 

Existe una relación de codependencia entre la planificación microcurricular y 

la evaluación de los aprendizajes, ya que forman un ciclo continuo e infinito 

que solo busca la continua mejora del proceso de aprendizaje, esta relación 

permite que el estudiante sea capaz de conducir su propio conocimiento de 

acuerdo a sus intereses y objetivos, además que mediante la evaluación el 

docente se da cuenta de las posibles fallas que existen en los diferentes 

agentes del sistema educativo: docentes, estrategias, estudiantes, 

contenidos. 

Por lo tanto la planificación microcurricular jamás debe excluir de su formato 

a la evaluación de los aprendizajes sino que debe ser pensada desde el 

momento de la programación ya que es un proceso a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes,  permite reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones pertinentes y oportunas  para optimizarlo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a la naturaleza y a las características del objeto de investigación 

se hizo uso del diseño de tipo descriptivo y explicativo ya que permitió en 

primera instancia realizar un acercamiento al campo de estudio, así como 

también describir aspectos que inciden en el objeto de investigación y que 

permitieron explicar aspectos relacionados con la problemática. 

La principal responsabilidad con respecto a la investigación fue la 

recuperación de la información teórica y empírica sobre las variables: 

Planificación microcurricular y Evaluación de los aprendizajes, con la 

finalidad de facilitar la comprensión, explicación y descripción de la realidad 

tal como se presentó en el Colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 MÉTODOS 

- Método Descriptivo.- Permitió caracterizar la realidad del objeto a 

investigar, es así que se empleó para hacer una descripción detallada 

acerca de la planificación microcurricular y la evaluación de los 

aprendizajes, tomando como referencia el criterio de los docentes y 

estudiantes de la institución, lo cual permitió plantear  la problemática y 

con ello identificar y delimitar el problema principal y sus derivados. 

- Método Analítico-Sintético.- Permitió interpretar y comprender la 

información, para presentarla  y comunicarla; además, contribuyó al 

análisis de cada una de las variables sobre Planificación microcurricular y 

Evaluación de los aprendizajes, mismas que facilitaron la elaboración de 

los instrumentos que sirvieron para obtener la información y contrastar las 
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hipótesis tomando en cuenta los resultados de las encuestas y revisión de 

literatura; para luego elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 TÉCNICAS  

- Observación.- Se utilizó fundamentalmente para obtener información 

sobre la planificación microcurricular y la evaluación de los aprendizajes 

que  realiza el docente lo cual sirvió para establecer la problemática. 

- Encuesta.- Se utilizó un listado de preguntas escritas que se entregaron 

al docente y a estudiantes de química del primer año de bachillerato 

general unificado del Colegio de Bachillerato “Vilcabamba”, con el fin de 

obtener información de las variables sobre planificación microcurricular y 

evaluación de los aprendizajes.  

- Técnica Estadística.- Permitió describir los datos cuantitativos y 

cualitativos necesarios para sustentar técnica y científicamente la 

investigación, mediante la aplicación de la encuesta al docente y a treinta 

estudiantes, el mismo que permitió analizar si se realizó la planificación 

microcurricular y la evaluación de los aprendizajes. 

- Técnica de Investigación Bibliográfica.- mediante la cual se obtuvo 

información de documentos, mediante estrategias que se emplearon para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que proporcionaron  

información sobre planificación microcurricular y evaluación de los 

aprendizajes. 

 INSTRUMENTOS 

♠ Ficha de Observación.- Permitió recoger de manera sistemática los 

resultados de las observaciones de forma directa de los actores 

involucrados. 

♠ El Cuestionario.- Permitió obtener información por medio de preguntas 

organizadas de los hechos, a través de la valoración que se hizo de los 
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mismos, aplicada a un docente y a treinta estudiantes del colegio de 

Bachillerato “Vilcabamba”. 

♠ Ficha bibliográfica.- permitió registrar y resumir los datos extraídos de 

las fuentes bibliográficas. (Anexo) 

 POBLACIÓN INVESTIGADA 

Se encuestó al docente a cargo de la asignatura de Química  y a treinta 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del colegio de 

Bachillerato “Vilcabamba”. 

CUADRO DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

COLEGIO DE BACHILLERATO “VILCABAMBA” 

SECTOR INVESTIGADO NÚMERO DE 

POBLACIÓN 

Docentes Química 

Estudiantes primer año 

BGU. 

1 

 

30 

                       Fuente: Secretaria del colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 
                       Elaboración: Wilma Patricia Ordóñez Faicán. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de la ejecución del trabajo de campo, fue necesario el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

- Tabulación de la información empírica. Para el desarrollo de esta 

actividad se utilizó la estadística descriptiva para la cuantificación y 

obtención del porcentaje de los datos obtenidos en las encuestas. 

- Organización de los datos empíricos. En el cumplimiento de esta 

actividad, se tomó como elemento organizador  las variables planteadas 

en cada una de las hipótesis específicas, que orientaron el desarrollo de 

la actividad investigativa. 
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- Representación gráfica de los datos empíricos. Esta actividad  

permitió realizar la elaboración de cuadros y gráficos facilitando la 

presentación y comprensión de la información. Para lo cual se hizo uso 

del programa informático Microsoft Excel. 

- Verificación de las hipótesis específicas. Se realizó en base de la 

contrastación de lo teórico y empírico, lo cual posibilitó la generación de 

un proceso de discusión sobre cada una de las variables, lo que permitió 

contrastar las mismas con lo planteado en la revisión de literatura.  

- Formulación de las conclusiones. Se tomaron en cuenta los objetivos 

propuestos y los principales resultados de las hipótesis específicas. 

Durante la formulación de las conclusiones fue necesario revisar 

nuevamente los objetivos específicos que orientaron la investigación, para 

garantizar coherencia entre todos los componentes del proceso 

investigativo desarrollado. 

- Elaboración del informe de investigación. Cumplidas las actividades 

antes descritas, se procede a la integración lógica de los diferentes 

componentes del proceso investigativo, lo que permitió la elaboración del 

informe final de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS 1 

 La planificación microcurricular elaborada por los docentes de Química se 

basa en los lineamientos curriculares de Química del primer año de 

bachillerato general unificado, propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE 

1. ¿Qué entiende usted por Planificación Microcurricular?  

Cuadro 1 

 
OPCIÓN 

  
F % 

Son pautas que el docente debe tener al dar 
su   clase. 

1 100% 

TOTAL 1 100% 

   Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato 
    Responsable: Patricia Ordóñez  

  
 

Gráfico 1 

 

Pérez Alipio (2008) manifiesta que la planificación de clase  es un 

instrumento de tercer nivel de concreción el cual prevé actividades 

secuenciales para los estudiantes con los elementos curriculares 

interactuantes (el estudiante, el docente, el entorno, los recursos) que 
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facilitan la construcción y reconstrucción de aprendizajes significativos y 

funcionales. (Pérez, 2008) 

En base a los resultados el docente entiende a la planificación 

microcurricular como las pautas que debe tener al dar su clase. 

Al contrastar lo que expresa el autor y el investigado se deduce que el 

docente tiene muy claro que una clase debe ser diseñada con anticipación 

utilizando la metodología y actividades adecuadas para desarrollar 

aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

2. Marque con una X. ¿Cómo considera usted a la Planificación 

Microcurricular? 

 

Cuadro 2 

OPCIONES F % 

Como un proceso pedagógico de aula. 1 100% 

Como un requisito exigido por las autoridades.  0% 

Como un proceso que permite reflexionar y tomar 

decisiones sobre las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

  

0% 

TOTAL 1 100% 

   Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
    Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 2 

 

La planificación microcurricular, para Loaiza y Vivanco (2010), es un proceso 

secuencial a través del cual se establecen una serie de pasos que conducen 

la enseñanza a una meta final; es un proceso mental, didáctico y constante 

que organiza situaciones de aprendizaje que el maestro selecciona y 

desarrolla durante la clase. (Loaiza y Vivanco, 2010) 

El docente considera a la planificación microcurricular como un proceso 

pedagógico de aula.  

El docente tiene una limitada concepción de lo que es la planificación 

microcurricular ya que solo la considera como un proceso pedagógico de 

aula, pero en sí la planificación; también  permite reflexionar y tomar 

decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las 

estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos que ayuden a que el 

aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la 

diversidad de estudiantes. 
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3. Realiza usted la Planificación de acuerdo a los Lineamientos 

Curriculares de Primer Año de Bachillerato General Unificado. ¿Por 

qué? 

Cuadro 3 

OPCIONES F % 

Si porque hoy en día el Ministerio de 

Educación exige los conocimientos mínimos, 

para formar estudiantes de calidad. 

1 100

% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100

% 

    Fuente: Docente de  Química del Primer año de Bachillerato  
    Responsable: Patricia Ordóñez. 

 

Gráfico 3 

 

 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular, los 

lineamientos curriculares describen los aprendizajes esenciales que los 

estudiantes deben alcanzar en cada asignatura del tronco común al terminar 

el primer año de Bachillerato. En el marco de los lineamientos curriculares y 

las necesidades particulares de los estudiantes, se deben elaborar 

planificaciones específicas, para lo que se deben definir, como mínimo, los 

siguientes elementos: objetivos del área, macrodestrezas, objetivos del año, 
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conocimientos esenciales e indicadores de evaluación. (Lineamientos 

curriculares, 2010) 

De acuerdo a los datos obtenidos, el docente manifiesta que sí planifica de 

acuerdo a los lineamientos curriculares porque hoy en día el Ministerio de 

Educación exige los conocimientos mínimos, para formar estudiantes de 

calidad.  

En base a lo propuesto en los lineamientos curriculares y a lo expresado por 

él investigado, se deduce que el docente está consciente que debe planificar 

de acuerdo a los lineamientos curriculares considerando elementos 

esenciales que permitan profundizar conocimientos  para formar estudiantes 

de calidad. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes planificaciones aplica usted en el aula? 

Señale con una X. 

 

Cuadro 4 

OPCIONES  F % 

Planificación Anual 0 0% 

Plan de clase 0 0% 

Planificación por destrezas con criterios de 

desempeño 

1 100% 

Planificación por bloques curriculares 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato 
Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 4 

 

Es sistema educativo cuenta con referentes básicos que constituyen los 

estándares de calidad. Con respecto a la planificación estos son la fuente 

obligada para toda instrumentación didáctica del proceso áulico, en las 

instituciones educativas los estándares de gestión del aprendizaje se aplican 

en tres subniveles de concreción curricular: Programación curricular anual, 

Planificación por bloques curriculares y Planificación de las tareas de 

aprendizaje. Por lo tanto la planificación de aula es una estructura 

constituida por planes de clase que, dentro de periodos de tiempo 

previamente estipulados, guían el trabajo del docente para enmarcar sus 

clases y lograr los objetivos de aprendizaje que se a propuesto para los 

estudiantes. (Ministerio de Educación, Documento de actualización y 

fortalecimiento curricular, 2010) 

El docente señala que la planificación de aula que realiza, es la planificación 

por destrezas con criterios de desempeño.  

El docente debe planificar en base a los estándares de gestión del 

aprendizaje centrándose específicamente en la planificación de aula, que es 

la que permite guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante planes 

de clase, la planificación por destrezas con criterios de desempeño de cada 

bloque curricular indica  qué destreza debe ser incluida en cada plan de 

clase de acuerdo al tema de estudio. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Planificación Anual Plan de clase Planificación por
destrezas con

criterios de
desempeño

Planificación por
bloques

curriculares

PLANIFICACIÓN DE AULA



 

 

80 
 

5. El Plan de clase realizado, lo utiliza como guía para desarrollar la 

clase. 

 

Cuadro 5 

OPCIONES F % 

Nunca  0 0% 

A veces    0 0% 

Siempre  1 100% 

TOTAL 1 100% 

  Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
  Responsable: Patricia Ordóñez 

 
 

Gráfico 5 

 

El Plan de clase es la formulación por escrito de una “Guía de apoyo” que 

usa el docente diariamente para conducir las clases de su asignatura y 

lograr los aprendizajes y competencias que se propone en cada una de 

ellas; incluye las destrezas con criterios de desempeño y se basa en las 

necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes, donde el docente 

realiza ordenadamente todas las actividades necesarias para el logro de los 

aprendizajes y competencias esperados. (Instituto nacional de capacitación, 

2006)  

El docente manifiesta que utiliza como guía el plan de clase. 

Es imprescindible la utilización de una guía de apoyo para desarrollar la 

clase;  ya que en ella se  detallan las actividades de cómo se va a proceder 
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en el aula, facilita el desarrollo de destrezas mediante cada actividad 

planificada; puesto que se realiza de manera ordenada despertando  el 

interés del estudiante, por ende es indispensable la utilización diaria de un 

plan de clase. 

 

6. Del siguiente material didáctico para la enseñanza de la Química 

¿Cuál utiliza más al momento de dar su clase? 

Cuadro 6 

OPCIONES F % 

Material Permanente (pizarrón, Tiza, 

Borrador)  

1 100% 

Maquetas  0 0% 

Diapositivas 0 0% 

Videos 1 100% 

Material elaborado por usted mismo 0 0% 

   Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
   Responsable: Patricia Ordóñez  

 

 

Gráfico 6 
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El material didáctico para la enseñanza de la Química, se lo define como 

todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los mensajes 

educativos para activar el proceso de enseñanza. Entre los materiales 

que funcionan como mediadores para la enseñanza de la Química se 

encuentran: libros, enciclopedias, maquetas, videos, diapositivas, material 

experimental como aparatos y materiales variados de laboratorio. 

(Gonzáles, 2013) 

El docente indica que el material didáctico que más utiliza es el material 

permanente (pizarra, tiza, borrador) y videos. 

El material didáctico es muy importante para facilitar y conducir el 

aprendizaje en los estudiantes, despierta el interés, permite captar mejor 

las ideas y les es más fácil entender y aprender los contenidos de la 

asignatura, por lo general el material permanente es indispensable pero 

despierta poco el interés del estudiante con lo cual no se consigue 

aprendizajes significativos. La enseñanza de la Química no debe quedar 

reducida solo a la pizarra es necesario que se integren otros materiales 

que demuestren la importancia de la Química en nuestra vida como por 

ejemplo: maquetas, láminas, diapositivas materiales de laboratorio. 

 

7. Marque con una X. ¿Qué técnicas didácticas utiliza para la 

enseñanza de la Química? 

 

Cuadro 7 

OPCIONES F % 

Técnicas de carácter explicativo 1 100% 

Técnicas de aprendizaje demostrativo  1 100% 

Técnicas de descubrimiento  0 0% 

Técnicas de trabajo en grupo  0 0% 

Técnicas vivenciales 0 0% 

   Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
   Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 7 

 

Según Acevedo (1981) las técnicas didácticas para la enseñanza de la 

Química se conciben como el conjunto de actividades que el docente 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el estudiante en la 

recuperación de su propio proceso; como técnicas didácticas para la 

Química tenemos: de carácter explicativo, de aprendizaje demostrativo, de 

descubrimiento, de trabajo en grupo y las vivenciales. (Acevedo, 1981) 

 

El docente indica que las técnicas didácticas que utiliza para la enseñanza 

de la Química son las de carácter explicativo y de carácter demostrativo.  

 

Estas técnicas, en parte, son útiles para el desarrollo de las temáticas de la 

Química; pero es necesario incorporar otras como las de descubrimiento, las 

vivenciales que parten del aprender haciendo de la pedagogía activa, 

incentivan al estudiante a construir su propio conocimiento, lo motivan a 

investigar y a estudiar esta asignatura. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

8. Considera usted que el docente de Química planifica de acuerdo a 

los Lineamientos Curriculares de primer año de Bachillerato. ¿Por 

qué? 

Cuadro 8 

OPCIONES F % 

SI, porque explica temas que están 

en el libro de Primer Año de 

Bachillerato.   

29 96,7% 

No  1 3,3% 

TOTAL 2 100% 

  Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato  
  Responsable: Patricia Ordóñez 

 

Gráfico 8 

 

Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares que define el Ministerio de Educación para 

apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas de Ciencias 

Experimentales. Para realizar la planificación se deben tomar en cuenta los 

siguientes elementos: objetivos, macrodestrezas, estrategias metodológicas, 

contenidos e indicadores de evaluación. (Lineamientos curriculares, 2010) 

El 96,7% de los estudiantes opinan que el docente de Química si planifica de 

acuerdo con los lineamientos curriculares de primer año de bachillerato 
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porque explica temas que están en el libro; en tanto el 3,3% manifiesta que 

no.  

Los estudiantes aprecian que el docente si planifica, porque explica lo que 

está en el libro guía; aclarando que esta explicación fundamentada en el 

libro, no demuestra que el docente planifique actividades para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. La planificación debe tomar en cuenta los elementos 

esenciales dispuestos en los lineamientos curriculares de cada asignatura 

con la finalidad de alcanzar los logros  de aprendizaje propuestos para los 

estudiantes. 

 

9.  ¿Cuál de las siguientes planificaciones aplica su docente en el 

aula? Señale con una X. 

Cuadro 9 

OPCIONES F % 

Planificación anual  0 0% 

Plan de clase 9 30% 

Planificación por destrezas con criterios 

de desempeño.  

7 23,3% 

Planificación por Bloques Curriculares.  14 46,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato  

Responsable: Patricia Ordóñez 

Gráfico 9 
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Dentro de los estándares de gestión del aprendizaje  se encuentra la 

Planificación anual, Planificación por bloques y la Planificación de aula que 

consiste en encontrar la  mejor manera de organizar el “paso  a  paso” para 

alcanzar los aprendizajes esperados en los tiempos que se señalan. 

La  planificación de aula requiere que el docente conozca y maneje los 

programas de estudio, para escoger la secuencia de actividades más 

adecuadas para  que todos los estudiantes avancen en sus aprendizajes. La 

planificación de aula requiere utilizar el máximo de elementos en un plan de 

clase  para guiar el trabajo del docente, con buenas actividades de 

aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2010) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 46,7% de estudiantes manifiestan 

que la planificación de aula que aplica el docente para dar la clase es la 

planificación por bloques curriculares, el 30% indican el plan de clase y el 

23,3% manifiestan la planificación por destrezas con criterios de desempeño.  

En base a los resultados se demuestra que los estudiantes desconocen 

sobre la planificación de aula que utiliza el docente para realizar cada una de 

las actividades con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

10. El docente de Química, ¿qué utiliza como guía para desarrollar su 

clase? 

Cuadro 10 

OPCIONES F % 

Libro guía  25 83,4% 

Plan de clase 4 13,3% 

Otros documentos 1 3,3% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato  
    Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 10 

 

La INACAP señala que para desarrollar una clase se debe utilizar como guía 

el Plan de Clase  ya que el mismo constituye una herramienta de gran apoyo 

en la labor docente y en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

En base a los resultados el 83,4% de los estudiantes manifiesta que utiliza el 

libro guía para desarrollar las clases, el 13,3%, el plan de clase y el 3,3%, 

utiliza otros documentos.  

De esta manera se evidencia que el docente solo utiliza el libro guía, lo cual 

no permite asimilar los contenidos de forma activa y motivante, el docente 

debe tener en cuenta que en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Química debe planificar actividades donde se potencie el desarrollo del 

pensamiento, el poder imaginar, observar, analizar y despertar la curiosidad 

intelectual por la Química. 

 

 

 

 

 

 

 

25

4
1

0

5

10

15

20

25

30

Libro guía Plan de clase Otros documentos

GUÍA PARA DESARROLLAR LA CLASE



 

 

88 
 

11. Del siguiente material didáctico para la enseñanza de la Química 

¿Cuál utiliza más su docente al momento de dar su clase? 

Cuadro 11 

OPCIONES F %  

TOTAL  SI NO SI NO 

Material permanente  29 1 96,7 3,3 100% 

Maquetas  0 0 0 0 0 

Diapositivas  0 0 0 0 0 

Videos  24 6 80 20 100% 

Material elaborado por el docente 0 0 0 0 0 

    Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato  
     Responsable: Patricia Ordóñez 

 

Gráfico 11 

 

El material didáctico para la enseñanza de la Química, según Ogalde y 
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experimental como equipos y materiales variados de laboratorio. (Ogalde y 

Bardavid, 1997) 
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Los estudiantes indican mayoritariamente que el docente utiliza el material 

permanente al momento de dar la clase y frecuentemente videos.  

Lo expresado por los estudiantes tiene una semejanza con los resultados de 

la encuesta al docente, en cuanto a la utilización del material didáctico como 

es el uso de material permanente (borrador, pizarra tiza liquida) y videos, 

pero se debe tomar en cuenta que cada material didáctico en el aula tiene 

una forma específica de llamar la atención para que los estudiantes 

despiertan interés; hacen la clase más motivadora y con ello facilitan el 

aprendizaje. Por ello es importante que el docente utilice el material didáctico 

en base a cada tema, incorporando otros materiales como láminas, 

maquetas, diapositivas, material elaborado por el mismo con recursos del 

medio, experimentos con materiales y reactivos de laboratorio. 

 

12.  De las siguientes técnicas didácticas ¿Cuáles utiliza su docente 

para la enseñanza  de la Química? 

 

Cuadro 12 

 

OPCIONES 

F %  

TOTAL SI NO SI NO 

Dictado 26 4 86,7 13,3 100% 

Mesa redonda 0 0 0 0 0% 

Resolución de problemas 10 20 33,3 66,7 100% 

Investigación de 

laboratorio 

5 25 16,7 83,3 100% 

Debate dirigido 0 0 0 0 0% 

El juego de la memoria 0 0 0 0 0% 

El domino  0 0 0 0 0% 

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 12 

 

 

 

Las técnicas didácticas para la enseñanza de la Química ocupan un lugar 

medular en el proceso de aprendizaje, son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento, entre éstas 

tenemos: mesa redonda, resolución de problemas, investigación de 

laboratorio, debate dirigido, el domino, juego de la memoria, carrera de los 

óxidos. (Goulet, 2009) 

En base a los resultados, los estudiantes manifiestan que la técnica que más 

utiliza el docente es el dictado, también se ve reflejado en un alto porcentaje 

que no realiza investigación de laboratorio, ni resolución de problemas.  

La técnica más utilizada por el docente de Química es el dictado, aclarando 

que esta técnica no es muy útil ya que no permite que los estudiantes 

construyan y se apropien de nuevos conocimientos; por tal razón es 

importante que el docente aplique otras técnicas como las vivenciales que 

parten del saber haciendo, técnicas de descubrimiento, técnicas de 

experimentación. 
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Luego del análisis de los datos obtenidos, no se acepta la hipótesis uno: la 

Planificación microcurricular elaborada por el docente de Química se 

basa en los lineamientos curriculares de Química de primer año de 

Bachillerato General Unificado propuestos por el Ministerio de 

Educación, por cuanto al haber realizado el análisis de las encuestas, 

planes de clase, y ficha de observación, el docente no planifica de acuerdo a 

los elementos esenciales, sugeridos por el Ministerio de Educación y por 

ende no se los emplea en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 Las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de 

Química que utiliza el docente, no son los adecuados para la asignatura 

de Química del primer año de Bachillerato General Unificado. 

ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE 

13. ¿Qué entiende por Evaluación de los Aprendizajes 

Cuadro 13 

OPCIÓN F % 

Conocer el logro de la destreza  1 100% 

TOTAL 1 100% 

  Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
   Responsable: Patricia Ordóñez   

Gráfico 13 
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Macdonald et al. (1995), señalan que “La evaluación de los aprendizajes es 

un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de 

producción de los aprendizajes que se refiere específicamente al grado del 

logro de las destrezas”. (Mcdonald et al, 1995) 

El docente manifiesta que la evaluación de los aprendizajes la utiliza como 

medio para conocer el logro de la destreza en los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados, el docente tiene conocimiento de la evaluación 

de los aprendizajes; por lo tanto siempre debe basarse en un proceso 

permanente, reflexivo, que permita interpretar la información obtenida acerca 

de los logros alcanzados por los estudiantes. 

 

14. ¿Para qué le sirve a usted como docente la evaluación? 

Cuadro 14 

OPCIONES  F % 

Para formar juicios de valor sobre 

los estudiantes.  

0 0% 

Para brindar a los estudiantes una 

retroalimentación adecuada. 

0 0% 

Para tomar decisiones, para mejorar 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

1 100% 

TOTAL 1 100% 
  Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato 
  Responsable: Patricia Ordóñez  
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Gráfico 14 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información 

obtenida acerca del nivel del logro que han alcanzado los y las 

estudiantes en las competencias esperadas, con el fin de brindar una 

retroalimentación adecuada y tomar decisiones para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (Macario, 2007) 

El docente considera que la evaluación le sirve para tomar decisiones, 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Evaluar permite esencialmente detectar el progreso del estudiante y la 

información obtenida debe servir al docente y al estudiante para tomar 

decisiones para alcanzar los objetivos de aprendizaje; además, lo 

esencial de la evaluación es proveerle de una retroalimentación por parte 

del docente de manera oportuna, pertinente y detallada al estudiante. 

 

15. En general ¿con qué frecuencia evalúa a sus estudiantes? 

Cuadro 15 

RESPUESTA F % 

Permanente  1 100% 

TOTAL 1 100% 

    Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato 
     Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 15 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. (Ministerio de Educación, 2014)  

El docente manifiesta, que evalúa a sus estudiantes de manera permanente. 

Lo que constituye en un indicador que posibilita determinar la efectividad y el 

grado de avance del proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación de 

los estudiantes, a la vez que le permite al docente valorar su propia labor y 
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aula para promover un mejor aprendizaje. 
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16.  Utiliza los resultados de la evaluación para introducir 

modificaciones en la planificación de la actividad docente. 

 

Cuadro 16 

OPCIONES F % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 100% 

Siempre  0 0% 

TOTAL 1 100% 

     Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
                 Responsable: Patricia Ordóñez 

 

Gráfico 16 
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El docente siempre debe tener en cuenta los resultados de las evaluaciones 

ya que no se emplean simplemente para adjudicar una nota a los 

estudiantes sino que son un punto de partida para que reflexione en torno a 

las prácticas evaluativas y a las prácticas de enseñanza, de tal forma que 

aquello que se hace en el aula sea significativo y promueva al mismo tiempo 

actitudes de compromiso, interés y responsabilidad para mejorar los 

resultados. 

 

17. De los siguientes instrumentos para evaluar los aprendizajes 

¿Cuáles utiliza usted? Marque con una X. 

Cuadro 17 

OPCIONES F % 

Cuestionarios 1 100% 

Pruebas objetivas 1 100% 

Pruebas de ensayo 0 0% 

Pruebas escritas 1 100% 

Exposición  oral 0 0% 

Participación individual 0 0% 

Demostraciones 1 100% 

Listas de cotejo 0 0% 

Registros anecdóticos 0 0% 

Escalas de evaluación 0 0% 

Rubricas 0 0% 

Portafolios 0 0% 

Mapa conceptuales 0 0% 

       Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  
       Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 17 

 

Un instrumento de evaluación es todo recurso concreto que el docente utiliza 

para reunir información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

sus resultados. Bajo esta concepción tiene cabida el uso de distintos 

instrumentos como los tradicionales (pruebas o exámenes) y los que se 

consideran dentro de un enfoque “alternativo” de evaluación como: 

exposiciones orales, demostraciones, lista de cotejo, portafolios, mapas 

conceptuales. (Leiva, 2010)  

 

Los resultados reflejan que el docente utiliza los cuestionarios, pruebas 

objetivas, pruebas escritas y las demostraciones para evaluar los 

aprendizajes. 

 

Es necesario que el docente integre nuevas formas de evaluar. A parte de 

las tradicionales debe incluir otras utilizando instrumentos que permitan 

determinar el avance de dominio de las destrezas y el nivel de 

conocimientos que se logra en el estudiante como por ejemplo: listas de 

cotejo, rúbricas, portafolios, pruebas objetivas. 

 

 

100% 100%

0%

100%

0% 0%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS 
APRENDIZAJES DE QUÍMICA



 

 

98 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

18. El docente de Química evalúa los aprendizajes de cada clase 

 

Cuadro 18 

OPCIONES F % 

Nunca  5 16,7 % 

A veces 13 43,3 % 

Siempre  12 40 % 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Docente de Química del Primer Año de Bachillerato  

   Responsable: Patricia Ordóñez 

 

Gráfico 18 

 

La evaluación debe cumplir con el objetivo de que los estudiantes continúen 

aprendiendo, aun cuando en algunos momentos esta tenga un fin sumativo, 

porque siempre será posible retroalimentar en cada clase a los estudiantes; 

la razón de ser de la evaluación es de contribuir a la mejora de los procesos 

de aprendizaje. (Pimienta, 2008) 

 

El 43,3% de los estudiantes manifiestan, que el docente a veces evalúa los 
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5

13 12

0

2

4

6

8

10

12

14

Nunca A veces Siempre

EVALÚA LOS APRENDIZAJES DE CADA 
CLASE



 

 

99 
 

De lo expuesto se deduce que el docente no considera a la evaluación de 

los aprendizajes como  un proceso continuo, tanto de observación, 

valoración y registro de la información que evidencie que se esté cumpliendo 

con los objetivos de aprendizaje de los estudiantes,  aunque no  siempre 

debe incluir las notas o calificaciones; lo esencial de la evaluación es 

proporcionar una retroalimentación. 

 

19.  En general ¿Con qué frecuencia evalúa su docente? 

 

Cuadro 19 

OPCIONES F % 

Al finalizar una clase 4 13,3 % 

Al término de un quimestre 4 13,3 % 

Al finalizar un bloque 22 73,4 % 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato 
         Responsable: Patricia Ordóñez 

 

Gráfico 19 
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procesual posibilita reconocer potencialidades y dificultades del proceso de 

aprendizaje de cada estudiante, así como de la enseñanza del docente, la 

cual se realiza a través de la recolección sistemática de datos durante la 

clase. Los resultados interesan, tanto al docente que puede utilizarlos para 

modificar su planificación sin esperar al final del proceso, como al estudiante 

que puede utilizarlos para modificar su métodos de aprendizaje, bien por su 

cuenta u orientado por el docente. (Hidalgo, 2005) 

De acuerdo con los resultados sobre la frecuencia con que evalúa el 

docente, se determina que el 73,4% evalúa al finalizar un bloque, el 13,3% al 

término de un quimestre y el 13,3% al finalizar una clase. 

Los estudiantes no ven reflejado sobre la continuidad de la evaluación por 

parte del docente, la evaluación de los aprendizajes debe ser constante 

durante el proceso didáctico; para obtener información, para conocer las 

dificultades o limitaciones en cada tema de estudio, de esta manera la 

evaluación debe constituirse en una guía u orientación para el proceso 

pedagógico. 

 

20. Considera que su docente utiliza los resultados de las evaluaciones 

para introducir modificaciones en la planificación de la actividad 

docente. 

Cuadro 20 

OPCIONES F % 

Nunca  13 43,4 % 

A veces 10 33,3 % 

Siempre  7 23,3 % 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato 
         Responsable: Patricia Ordóñez 
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Gráfico 20 

 

Los resultados de las evaluaciones son una herramienta útil,  permiten 

obtener información confiable que permite tomar decisiones para un 

mejoramiento continuo y progresivo de la calidad de la educación. 

(Rodríguez, 1980) 

Los resultados obtenidos indican que el 43,4% de los estudiantes 

manifiestan que el docente nunca utiliza los resultados de las 

evaluaciones para realizar modificaciones en la planificación de la 

actividad docente, el 33,3% a veces  y el 23,3% siempre.  

Los estudiantes no ven reflejado que el docente realice modificaciones de 

la planificación; es importante que el docente considere la información 

que obtiene a base de las evaluaciones para realizar cambios en su 

planificación, y determinar si verdaderamente están comprendiendo o no 

cada tema de estudio y a partir de ello se autoevalúe su rol de docente,  

para asumir en que está fallando y realizar ajustes a sus clases 

considerando las necesidades de los estudiantes. 
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21. De los siguientes instrumentos para evaluar los aprendizajes 

¿Cuáles de ellos utiliza su docente? Marque con una X. 

 

Cuadro 21 

 

OPCIONES 

F %  

TOTAL SI NO SI NO 

Cuestionario  11 19 36,7 63,3 100% 

Pruebas Objetivas 4 26 13,3 86,7 100% 

Pruebas de ensayo 5 25 16,7 83,3 100% 

Pruebas escritas 30 0 100 0 100% 

Exposición oral 5 25 16,7 83,3 100% 

Participación individual 20 10 66,7 33,3 100% 

Demostraciones  0 0 0 0 0% 

Listas de cotejo 0 0 0 0 0% 

Registros anecdóticos  0 0 0 0 0% 

Escalas de evaluación 0 0 0 0 0% 

Portafolios 0 0 0 0 0% 

Mapa conceptual 0 0 0 0 0% 

Fuente: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato 
Responsable: Patricia Ordóñez 

 

Gráfico 21 
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Los instrumentos de evaluación de los aprendizajes son un recurso de apoyo 

en la labor educativa que permiten dar seguimiento, control y regulación de 

los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada estudiante 

durante la aplicación de una estrategia o técnica de evaluación que 

incorpora instrumentos como: pruebas objetivas, demostraciones, listas de 

cotejo, escalas de evaluación, portafolios etc. (Leiva, 2010) 

En base a los resultados los instrumentos que más utiliza el docente para 

evaluar los aprendizajes son las pruebas escritas y la participación 

individual. 

En esta perspectiva los estudiantes manifiestan que la evaluación se lleva a 

cabo con instrumentos tradicionales; es necesario que el docente se base en 

nuevas formas de evaluación alternativas, utilizando diferentes técnicas e 

instrumentos, que permitan determinar en qué medida hay avances en el 

dominio de destrezas y en el cumplimiento de los objetivos de la clase, como 

por ejemplo: pruebas objetivas, portafolios, demostraciones, listas de cotejo, 

entre otros. 

Luego del análisis de la información obtenida en la encuesta, se comprueba 

la hipótesis dos: Las técnicas e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes de Química que utiliza el docente no son los adecuados 

para la asignatura de Química del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado. Demostrando que las técnicas e instrumentos que utiliza el 

docente para evaluar los aprendizajes de Química de primer año de 

Bachillerato General Unificado no son los adecuados. 
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g. DISCUSIÓN  

HIPÓTESIS 1 

La planificación microcurricular elaborada por el docente de Química 

se basa en los lineamientos curriculares de Química de primer año de 

Bachillerato General Unificado propuestos por el Ministerio de 

Educación. 

La planificación es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un docente que no planifica difícilmente puede desarrollar destrezas en sus 

estudiantes y lograr aprendizajes efectivos. 

La planificación de clase  es un instrumento de tercer nivel de concreción, el 

cual prevé actividades secuenciales para los estudiantes con los elementos 

curriculares interactuantes que faciliten la construcción y reconstrucción de 

aprendizajes significativos y funcionales. (Pérez, 2008) 

El autor manifiesta que cada clase debe ser planeada detenidamente por el 

docente para prever medios y recursos que se utilizan en la realización del 

proceso de enseñanza aprendizaje, por ello cada clase debe perseguir un 

objetivo o propósito; los fines fundamentales del plan de clase son: 

 Organizar y delimitar los conocimientos de acuerdo al tiempo disponible y 

a las aptitudes de los estudiantes. 

 Establecer una metodología de trabajo en el aula la cual guiará las 

actividades de aprendizaje. 

 Evitar la improvisación para lograr un desarrollo eficaz del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En relación a la primera hipótesis, se evidencia que no se realiza una 

planificación microcurricular basada en los elementos esenciales planteados 

en los lineamientos curriculares, para lo cual realizamos el siguiente análisis: 

En lo referente a la planificación microcurricular el docente la considera 

como un proceso pedagógico de aula; es indispensable que el docente 

tenga una visión más amplia de la misma, puesto que permite reflexionar y 
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tomar decisiones oportunas, tener claras las necesidades de aprendizaje, 

qué se debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las estrategias 

metodológicas que ayuden a que el aprendizaje sea adquirido por todos. 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos, según lo 

planteado en los lineamientos curriculares para el nuevo bachillerato 

ecuatoriano. 

En base a la planificación de acuerdo a los lineamientos curriculares de 

primer año de bachillerato general unificado el docente expresa que sí 

planifica en base a ellos, porque hoy en día el Ministerio de Educación exige 

los conocimientos mínimos para formar estudiantes de calidad; en lo que 

concierne a la encuesta aplicada a los estudiantes en un 96,7% manifiestan 

que el docente sí planifica porque explica cómo está en el libro; aclarando 

que esta explicación fundamentada en el libro guía, no demuestra que el 

docente planifique actividades para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De lo que se puede deducir en cuanto a las encuestas, ficha de observación 

y planes de clase analizados; el docente no planifica en base a todos los 

elementos esenciales dados por el Ministerio de Educación porque algunos 

no están bien definidos como: las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, los recursos didácticos y la evaluación en cuanto a los 

indicadores, por lo tanto el docente simplemente planifica porque le exigen 

las autoridades; más no utiliza la planificación para guiar su clase y mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, aplicando actividades que le permitan 

desarrollar destrezas en sus estudiantes.  

Es primordial que el docente conozca que los lineamientos curriculares 

apoyan y orientan la labor de la planificación que es un proceso intencional y 

sistemático, en la que se deben considerar ciertos elementos esenciales que 

permiten profundizar los conocimientos en sus estudiantes como son: 

objetivos, destrezas, contenidos, precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje (técnicas e instrumentos), recursos didácticos y la evaluación 
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considerando los indicadores esenciales mediante la aplicación de técnicas 

e instrumentos para evaluar. 

En cuanto a la planificación que aplica en el aula, el docente señala que 

utiliza la planificación por destrezas con criterios de desempeño, mientras 

que los estudiantes indican en un 46,7% la planificación por bloques 

curriculares, el 30% el plan de clase, y el 23,3% la planificación por 

destrezas con criterios de desempeño, esta contradicción demuestra que los 

estudiantes no ven reflejada la planificación de aula que utiliza el docente 

para ejecutar cada una de las  temáticas; considerando que el plan de clase 

es una excelente herramienta para guiar el proceso áulico donde el docente 

incluye las destrezas con criterios de desempeño, estrategias 

metodológicas, recursos didácticos e indicadores de evaluación con orden y 

secuencia para cada temática.  

Por otra parte en lo que concierne a las técnicas didácticas que utiliza el 

docente para la enseñanza de la Química señala que utiliza la técnica 

explicativa y demostrativa. Estas técnicas son en parte útiles para el 

desarrollo de algunas temáticas, pero existe contradicción con los resultados 

de los estudiantes quienes manifiestan mayoritariamente que utiliza el 

dictado, resolución de problemas e investigación de laboratorio. 

Las técnicas didácticas para la enseñanza de la Química ocupan un lugar 

medular en el proceso de aprendizaje; son las actividades que el docente 

planea para la clase y de esta manera facilitar la construcción del 

conocimiento. 

Al observar los planes de clase se evidencia que el docente no utiliza una 

diversidad de técnicas y sigue desarrollando sus clases de forma tradicional, 

es necesario que el docente incorpore otras que incentiven al estudiante a 

construir su propio conocimiento, como son: las técnicas de carácter 

explicativo, de aprendizaje demostrativo, de descubrimiento en el laboratorio, 

de trabajo en grupo y las técnicas vivenciales. 



 

 

107 
 

Así mismo, los estudiantes manifestaron que las técnicas aplicadas no son 

dinámicas y por lo tanto las clases son aburridas perdiendo el interés 

durante el proceso de enseñanza, de modo que éstas no les permiten 

obtener resultados conforme a los objetivos propuestos en la planificación. 

Por los argumentos expuestos, no se acepta la hipótesis uno: la 

Planificación microcurricular elaborada por el docente de Química se 

basa en los lineamientos curriculares de Química de primer año de 

Bachillerato General Unificado propuestos por el Ministerio de 

Educación, por cuanto al haber realizado el análisis de los planes de clase, 

la encuesta y ficha de observación, el docente no planifica de acuerdo a los 

elementos esenciales, sugeridos por el Ministerio de Educación y por ende 

no se los emplea en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

HIPÓTESIS 2 

Las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de 

Química que utiliza el docente, no son los adecuados para la asignatura 

de Química del Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información 

y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes, que se 

refiere específicamente al grado de logro de los objetivos referidos a lo 

aprendido. 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información 

obtenida acerca del nivel del logro que han alcanzado los y las 

estudiantes en las competencias esperadas, con el fin de brindar una 

retroalimentación adecuada y tomar decisiones para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. (Macario, 2007) 

Para evaluar el aprendizaje en Química se requiere hacer uso de diferentes 

técnicas que permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así 

como los instrumentos más representativos de ellas. 
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Las técnicas de evaluación en Química integran las formas o maneras 

sistematizadas, que emplea el docente para valorar los avances 

logrados por el estudiante.  

 

La evaluación de los aprendizajes debe ser continua, se lleva a cabo de una 

forma individualizada para obtener información sobre la evolución de cada 

estudiante teniendo en cuenta su dimensión personal. Es integrada al ritmo 

de la clase.  

El docente señala que evalúa a sus estudiantes de manera permanente, 

situación que se contradice con el 73,4% de los estudiantes que manifiestan 

que la realiza al término de un bloque. 

Hay que tener presente que la evaluación de los aprendizajes debe ser 

constante en el proceso didáctico, para obtener información sobre lo que se 

está logrando, para conocer las dificultades o limitaciones del estudiante que 

presenta en cada tema de estudio, de esta manera la evaluación debe 

constituirse en una guía u orientación para el proceso pedagógico. A la vez 

le permite al docente valorar su propia labor y reflexionar en torno a ella para 

potenciarla, reorientarla y/o corregirla, de manera que los resultados 

obtenidos contribuyan significativamente a mejorar los procesos de 

enseñanza en el aula para promover un mejor aprendizaje. 

En lo relacionado a la utilización de  los resultados de las evaluaciones 

para introducir modificaciones en la planificación, el docente señala que a 

veces los utiliza, mientras que  el 43,4% de estudiantes manifiestan que 

nunca utiliza los resultados de las evaluaciones para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es primordial que el docente considere la 

información que se obtiene a base de las evaluaciones para realizar una 

retroalimentación adecuada, cambios en su planificación y determinar si 

verdaderamente están comprendiendo o no cada tema y a partir de ello 

autoevalúe su rol de docente;  pero sobre todo identificar en qué está 

fallando y realizar ajustes a sus clases considerando las necesidades de 

los estudiantes, ya que no se debe evaluar simplemente para obtener una 
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nota, sino para verificar los aprendizajes y por ende el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes alcanzadas por los estudiantes. 

En cuanto a los instrumentos para evaluar  los aprendizajes el docente 

señala que utiliza los cuestionarios, pruebas objetivas, pruebas escritas y 

demostraciones, con respecto a los resultados proporcionados por los 

estudiantes, existe contradicción porque manifiestan que los instrumentos 

que más utiliza, son las pruebas escritas y la participación individual. 

Evidenciándose que la evaluación se aplica de forma tradicional porque 

no se basa en las nuevas formas de evaluación alternativas para 

Química; es necesario que el docente se base en nuevas formas de 

evaluación utilizando diferentes técnicas e instrumentos que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de destrezas y en el 

cumplimiento de los objetivos de la clase. Como parte de estas técnicas 

tenemos: la observación, el interrogatorio, la solución de problemas; 

empleo  de instrumentos como: listas de cotejo, portafolios, escalas de 

evaluación, demostraciones y experimentación de laboratorio, registros 

anecdóticos, proyectos etc. 

Por los argumentos expuestos, se comprueba la hipótesis dos: Las técnicas 

e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de Química que 

utiliza el docente no son los adecuados para la asignatura de Química 

del Primer Año de Bachillerato General Unificado. Demostrando que las 

técnicas e instrumentos que utiliza el docente para evaluar los aprendizajes 

de Química de Primer Año de Bachillerato General Unificado no son los 

adecuados. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez culminada la presente investigación, se concluye que: 

 

 El docente tiene una limitada concepción de lo que es la planificación 

microcurricular y la importancia de la misma en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Química, esto se ve reflejado en el hecho de que no utiliza 

una planificación para cada tema de estudio. 

 

 El docente no planifica en base a todos los elementos esenciales, puesto 

que en ella no están bien definidos de acuerdo a los lineamientos 

curriculares propuestos por el Ministerio de Educación.  

 

 Respecto de la evaluación de los aprendizajes, ésta no se basa en las 

nuevas formas de evaluación alternativas, no aplica técnicas variadas y 

actuales que permitan conocer el logro de destrezas. 

 

 La frecuencia de evaluación no es permanente y los resultados de las 

mismas; no son utilizados para realizar modificaciones en la planificación 

de la actividad docente. 

 

 Para evaluar el aprendizaje adquirido por el estudiante y comprobar el 

desarrollo de destrezas el docente aplica instrumentos de evaluación 

como las pruebas escritas, cuestionarios y participación individual lo que 

limita al estudiante a que mejore su nivel de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El docente debe revisar documentos sobre planificación microcurricular 

dados por el Ministerio de Educación, con la finalidad de reforzar los 

conocimientos y tener total claridad para qué le sirve la planificación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Que los Directivos del Área de Ciencias Experimentales conjuntamente 

con los docentes de Química planifiquen y desarrollen cursos de 

capacitación sobre temas como: 

Planificación microcurricular, con la finalidad de actualizar sus 

conocimientos en base a los elementos esenciales definidos en los 

lineamientos curriculares; que ayuden al docente en la elaboración de los 

planes de clase, ya que es muy importante que el docente planifique 

constantemente. 

 

Evaluación de los aprendizajes y aplicación de instrumentos para evaluar, 

es indispensable que el docente actué como mediador del conocimiento y 

ponga en práctica a través de la planificación diferentes técnicas e 

instrumentos para evaluar los aprendizajes que le permitan recopilar 

información sobre las habilidades y logros de aprendizaje. 

 

Que el docente aplique técnicas e instrumentos de evaluación 

alternativas, entre éstas puede emplear: la observación, técnica de 

solución de problemas, técnica de interrogatorio, cada una de ellas 

incluyen instrumentos que de manera adecuada ayudan en el proceso de 

evaluación, como por ejemplo: pruebas objetivas, proyectos de 

investigación, listas de cotejo, portafolios, entre otros; que demuestren las 

habilidades que el estudiante ha desarrollado o adquirido, así como la 

información que ha integrado. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 Contexto Institucional 

La investigación propuesta se realizará en el colegio de Bachillerato 

“Vilcabamba”, está ubicado en la Parroquia Vilcabamba, cantón y provincia 

de Loja, a cuarenta kilómetros de la ciudad de Loja, a tres cuadras del centro 

de la parroquia, a una altura de mil setecientos metros sobre el nivel del mar, 

con una temperatura promedio de 18°C a 22°C. 

La creación del Colegio de Bachillerato “Vilcabamba”  se debe a la altruista 

gestión de la Dra. Victoria Herrera quien fue la propulsora de esta iniciativa 

nacida en los moradores de la parroquia de Vilcabamba. Se inicia como 

escuela complementaria del barrio Yamburara en el año de 1969- 1970. En 

el  año 1971 se convierte en Colegio Particular por resolución ministerial 

4105 de octubre de 1971 y la Dra. Victoria Herrera es su primera rectora. 1 

Es una institución democrática, con un excelente clima organizacional, con 

infraestructura adecuada, aulas funcionales, laboratorios, biblioteca y 

recursos tecnológicos actualizados, con docentes formados y capacitados 

profesional y académicamente y con excelentes relaciones interpersonales, 

libre de conflictos, en donde los proyectos tienen cumplimiento; con 

estudiantes participativos, creativos e imaginativos, con un buen desarrollo 

de su autoestima con capacidades para continuar sus estudios superiores y 

contribuir al desarrollo social. 

La institución brinda una formación científica humanística, orientada al 

servicio de los jóvenes y señoritas de la Parroquia Vilcabamba y se propone 

brindar una educación sobre la base del desarrollo de capacidades 

cognitivas y competencias profesionales, fundamentada en la práctica de 

valores, la participación democrática y la construcción de aprendizajes. 

 

 

                                                           
1 La información de este apartado es proporcionado por el rector del colegio, mediante un documento 

sobre: la Reseña Histórica del Colegio. 
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 Situación Actual del Objeto de Investigación. 

En los últimos años, en el Ecuador se han generado cambios radicales en la 

educación, la implementación de un nuevo modelo pedagógico orientado a 

cambiar las bases de los procesos educativos, que se orientan a potenciar 

en los educandos un pensamiento crítico, lógico y creativo. 

Todo este proceso ha generado un cambio en métodos técnicas, procesos 

de planificación y evaluación que han conducido a autoridades, funcionarios, 

instituciones, docentes, estudiantes y padres de familia a realizar 

innovaciones  en infraestructura, currículos y procesos de enseñanza. 

En la actualidad, el sistema educativo ecuatoriano, cuenta con referentes 

básicos relacionados con diferentes ámbitos del quehacer educativo, estos 

referentes constituyen los estándares de calidad. Con respecto a la 

planificación, los estándares son la fuente obligada para toda la 

instrumentación didáctica del proceso áulico. 2 

“Considerando el nuevo enfoque pedagógico de la reforma curricular del 

bachillerato en el Ecuador y dada la diversidad en el tratamiento de la 

enseñanza de la Química, se hace necesario poner en juego operaciones 

intelectuales y habilidades, que permitan a los estudiantes acercarse de 

manera adecuada al complejo conocimiento de la Química, para lo cual es 

indispensable contar con personas capacitadas en pedagogía que brinden 

sus conocimientos científicos en función de los contenidos correspondientes 

al primer año de bachillerato, y que asimismo dispongan de las nociones 

primordiales acerca de la planificación y evaluación de los aprendizajes, es 

decir crear en ellos el nivel máximo de pensamiento que integra e 

interrelaciona diferentes destrezas de comprensión, producción y práctica de 

valores, y que además posean las herramientas básicas del conocimiento, 

para interpretar leyes y principios que rigen la ciencia y que son la base de 

                                                           
2 Guía de Planificación Microcurricular en: 

http://proyectoeducativolengua.files.wordpress.com/2013/01/boletin-1_-guia-para-la planificacion-

microcurricular.pdf. 
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las transformaciones y cambios de la materia en el mundo orgánico e 

inorgánico” 3 

En consecuencia, si tomamos en cuenta que la reforma curricular implica un 

tratamiento distinto al tradicional en cuanto a planificación y evaluación, 

entonces ya no se ajusta el sistema tradicional  de improvisar una clase o 

calificar el nivel de conocimientos adquiridos en la promoción de un año  a 

otro, sino como un elemento fundamental del proceso de aprendizaje, por lo 

tanto; la microplanificación y la evaluación de los aprendizajes, actualmente 

es entendida  como  una función pedagógica, en donde la organización del 

trabajo docente,  los criterios de evaluación, la reflexión, la toma de 

decisiones; sirven para valorar el aprovechamiento y desenvolvimiento del 

estudiante.  

Considerando el nuevo enfoque pedagógico de la reforma curricular del 

bachillerato en el Ecuador, me he interesado en investigar cómo se está 

planificando y evaluando los aprendizajes en el primer   año  de bachillerato 

general unificado, en la asignatura de química.  Por  ello   me he propuesto 

obtener información, es así que he acudido al Colegio de Bachillerato 

“Vilcabamba” del cantón Loja a realizar la toma de forma general de 

información realizando algunas observaciones, diálogos semiformales con 

docentes y estudiantes. 

Donde fue posible detectar las falencias en los procesos de 

microplanificación y evaluación de los aprendizajes, los  docentes siguen 

planificando y evaluando de una manera tradicional; y no de acuerdo a la 

propuesta formulada por la reforma curricular.  

 De esta manera como le cuesta al docente actualizar su metodología, 

porque le toma más tiempo para planificar, porque le exige más 

involucramiento con sus estudiantes o porque requiere innovación 

constante, en la institución  la planificación microcurricular  comprende la 

Planificación por Bloques y Plan de Clase que simplemente  quedan en 

                                                           
3 Lineamientos Curriculares para el Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. 
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teoría  y no se aplica al momento de desarrollar la clase porque el 

docente llega da su clase y no refuerza los conocimientos, no utiliza 

material didáctico, ni realiza motivación referente al tema que llame la 

atención e interés del alumno, convirtiéndose  en una clase monótona, 

rutinaria con poco interés. 

 

 Aun mientras crecen los esfuerzos entre educadores para mejorar la 

pedagogía, con la finalidad de optimizar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, las estrategias de evaluar siguen sin cambiar. Los alumnos 

manifestaron que la evaluación sigue centrada en exámenes escritos 

caracterizados por la pasividad del estudiante, la memorización 

momentánea de información descontextualizada, el temor que produce en 

estudiantes y, más importante, un reflejo pobre del aprendizaje 

significativo. En conclusión, la separación entre el proceso de enseñanza 

y el de aprendizaje y su evaluación impide que aun la mejor metodología 

tenga el efecto deseado. 

Por consiguiente luego de haber analizado la realidad de esta institución y 

de encontrar una serie de dificultades en relación con el tema de 

investigación, se ha formulado los siguientes problemas: 

♠ Problema Central 

¿Cómo influye la planificación microcurricular  en el proceso de evaluación 

de los aprendizajes en la asignatura de química en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado del Colegio  de Bachillerato 

“Vilcabamba” en el periodo  lectivo 2014-2015?. 

♠ Problemas Derivados 

 ¿Cómo elaboran los docentes la planificación microcurricular para los 

estudiantes de Química del primer año de Bachillerato General Unificado? 
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 ¿Qué técnicas e instrumentos utiliza el docente para evaluar los 

aprendizajes en los estudiantes de Química de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la investigación de los 

problemas que aquejan a los estudiantes y pendiente de mejorar la calidad 

de educación que se imparte en la actualidad, se esmera en la formación de 

profesionales competentes y científicamente calificados, a fin de garantizar 

su acción educativa. 

Como egresada de la Carrera  Químico Biológicas del Área de la Educación, 

Arte y Comunicación de la UNL, es ineludible realizar la Tesis de Grado 

como apoyo a la formación profesional, que posteriormente me permita 

aportar a la sociedad satisfactoria y productivamente atendiendo a sus 

demandas.  

Así como también lo que declara el Art. 129 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja: en el nivel de formación 

profesional, como requisito para la graduación del estudiante, previo la 

planificación, aprobación y supervisión, debe presentar y sustentar un 

trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad.  

Para cumplir con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja se plantea el trabajo de tesis titulado:  

“LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR Y EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA ASIGNATURA DE 

QUIMICA DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO  “VILCABAMBA” EN EL PERÍODO 

LECTIVO 2014–2015. ” 

El presente proyecto de Tesis permitirá fortalecer los conocimientos sobre 

Planificación Microcurricular y Evaluación de los Aprendizajes en el proceso 
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de  formación académica para desarrollar la última práctica docente, 

propuesta por el Ministerio de Educación.  

Por tal razón y consciente de la importancia del estudio de la Química en los 

estudiantes justifico este trabajo de investigación de la siguiente manera: 

Primeramente el tema de la presente investigación se encuentra dentro de la 

línea de investigación del Módulo IV y VI de la Carrera de Químico 

Biológicas, correspondiente a la Planificación de la Actividad Educativa y a la 

Evaluación Curricular, por lo que con este trabajo se pretende brindar a esta 

Institución educativa la ayuda académica, con el propósito de  contribuir al 

mejoramiento en el proceso de Planificación y Evaluación de los 

aprendizajes de Química del Primer Año de Bachillerato General Unificado 

del colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 

Actualmente el adelanto científico- tecnológico, amerita que la educación 

propenda al desempeño eficiente de profesionales en todos sus niveles, 

puesto que un mundo tan competitivo  se hace necesaria una educación de 

buena calidad basada en una aplicación correcta de la planificación y 

evaluación de los aprendizajes que conlleve al desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 

Finalmente el tema antes mencionado es pertinente y relevante a los 

cambios propuestos actualmente por el Ministerio de Educación, por cuanto 

la educación requiere de nuevas e innovadoras formas para la enseñanza. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento del proceso de planificación microcurricular y 

evaluación de los aprendizajes de Química en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio  de Bachillerato “Vilcabamba”   

periodo lectivo 2014-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la planificación microcurricular elaborada por parte del docente 

para el primer año de Bachillerato General Unificado. 

 Identificar las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

que aplica el docente de Química del primer año de Bachillerato General 

Unificado. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

La Planificación microcurricular se relaciona con la evaluación de los 

aprendizajes de Química, en los estudiantes de  primer año de Bachillerato 

General Unificado del colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 

Hipótesis Específicas 

 La Planificación microcurricular elaborada por el docente de Química se 

basa en los lineamientos curriculares de Química de primer año de 

Bachillerato General Unificado propuesto por el Ministerio de Educación. 

 Las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes que utiliza 

el docente no son los adecuados para la asignatura de Química de primer 

año de Bachillerato General Unificado. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. Planificación Microcurricular 

1.1    Definición 

1.2    Planificación de la enseñanza y el aprendizaje: microcurriculo 

1.3    Planificación general de los Bloques Curriculares 

1.3.1 La estructura de la Planificación por Bloques Curriculares (PBC) 

1.4    Planificación de las Tareas de Aprendizaje (Plan de Clase) 

1.4.1 Aspectos a considerar en la Planificación de las Tareas de aprendizaje 

1.4.2 Características de las Tareas de Aprendizaje 

1.4.3 Estructura de la Planificación de las Tareas de Aprendizaje  

1.5    Insumos Básicos para la Planificación Microcurricular 

1.6    Lineamientos Curriculares de Química de Primer Año de BGU. 

1.6.1 Enfoque de Química de Primer Año de Bachillerato 

1.6.2 Objetivos del Área 

1.6.3 Macrodestrezas por desarrollar 

1.6.4 Destrezas con criterio de desempeño 

1.6.5 Objetivos de Primer Año de Bachillerato 

1.6.6 Conocimientos esenciales para Primer Año de Bachillerato 

1.6.7 Las técnicas didácticas que se utilizan para la enseñanza-aprendizaje 

de la Química. 

1.6.8 Destrezas a desarrollar en el Proceso de Enseñanza-aprendizaje de la 

Química. 
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2. Evaluación de los Aprendizajes 

2.1    Concepto 

2.2    Propósitos de la Evaluación 

2.3    pasos para evaluar los Aprendizajes 

2.4    Actores de la Evaluación 

2.5    Qué Evaluar 

2.6    Momentos de la Evaluación ¿Cuándo Evaluar? 

2.7    Indicadores de Evaluación de Química de Primer Año de Bachillerato 

2.8    Técnicas e Instrumentos para realizar la Evaluación de los 

Aprendizajes de Química. 

2.8.1 Técnica de Interrogatorio 

2.8.1.1 Instrumentos: 

 Cuestionario 

 
2.8.2 Técnica De Resolución de Problemas 

2.8.2.1 Instrumentos: 

 Pruebas Objetivas 

 Pruebas de Ensayo 

 Pruebas Estandarizadas. 

 

2.8.3 Técnica de Observación 

2.8.3.1 Instrumentos: 

 Participación 

 Exposición Oral 
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 Demostraciones listas de Cotejo 

 Registros Anecdóticos 

 Escalas de Evaluación. 

 Rubricas 

 Portafolios. 

2.8.4 Técnica de Organizadores Gráficos 

2.8.4.1 Instrumentos: 

 Mapa Conceptual. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

 

 

1.1 Definición.- Es una planificación a nivel de aula que  el docente debe y 

tiene que considerarla en forma permanente, porque ella le permite la 

toma anticipada de decisiones tendientes a reducir la incertidumbre y las 

sorpresas, a conducir la acción hacia una situación deseada, mediante 

una instrumentación racional de los medios. 

La planificación4 es un momento fundamental del proceso pedagógico de 

aula.  

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. En este sentido, 

la planificación no debe ser vista como un requisito exigido por las 

autoridades.  

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las 

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

                                                           
4MINEDUC, Fundamentos_pedagógicos.pdf. (Soporte digital).  
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adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de 

estudiantes.  

1.2 Planificación de la enseñanza y el aprendizaje: microcurrículo. 

El referente del Ministerio de Educación es de carácter macrocurricular y  

mesocurricular; es decir, expresa las proyecciones generales de cómo 

conducir el accionar educativo y las directrices de cómo trabajar en las 

cuatro áreas esenciales de estudio: Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Por lo tanto, es el docente el 

encargado de planificar y ejecutar la proyección microcurricular en cada año 

de estudio, hasta llegar al sistema de clases y de tareas de aprendizaje. 5 

Dentro del proceso de planificación microcurricuiar, los docentes deberán 

considerar, entre otras proyecciones, las siguientes:  

 Articular para cada bloque curricular los objetivos educativos, las 

destrezas con criterios de desempeño a desarrollar y los indicadores 

esenciales de evaluación (indicadores de resultados).  

 Definir una estrategia de aprendizaje que incluya diversas actividades con 

variados niveles de complejidad, a fin de promover en los alumnos un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo.  

 Diseñar clases y materiales didácticos.  

 Diseñar cada una de las tareas de aprendizaje, con variados procesos de 

trabajo y niveles de complejidad.  

A continuación se propone un conjunto de ideas y recomendaciones que 

orientan la planificación que deben realizar los docentes.  

1.3 Planificación general de los bloques curriculares  

El trabajo de planificación microcurricular comienza con la planificación 

general de los bloques curriculares, donde se debe hacer un cotejo entre los 

objetivos educativos del año de estudio para la asignatura en cuestión, con 

las destrezas con criterios de desempeño que se derivan del objetivo y con 

los indicadores esenciales de evaluación (indicadores de resultados), que 

                                                           
5 DIAMANTE CURRICULAR- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
http://www.unl.edu.ec/educativa/wpcontent/uploads/2010/06/TallerPLANIFICACION-
MICROCURRICULAR.pdf. 



 

 

130 
 

precisan el alcance del nivel de desarrollo que deben alcanzar los 

estudiantes. 6 

Una vez hecho este análisis de objetivos, destrezas e indicadores de 

evaluación, los docentes deben proyectar la estructura interna que tendrá 

cada bloque curricular de acuerdo con la temática que se corresponde a 

cada destreza con criterios de desempeño, las clases y el sistema de tareas 

de aprendizaje a desarrollar. La planificación microcurricular detallada se 

realiza teniendo en cuenta varios factores interactuantes, como los 

siguientes: 

- La lógica científica-cultural del área de estudio que corresponda.  

- Las características biológicas, psicológicas y sociológicas del alumnado 

según el año de estudio que se trate.  

- La realidad cognitiva del estudiantado y la necesidad de potenciar un 

aprendizaje productivo y significativo.  

- Las condicionantes del entorno.  

- Los recursos materiales disponibles  

- El tiempo disponible.  

Según el Oficio Circular 067-VGE-2012, se debe planificar 6 bloques 

curriculares, de los cuales, 3 bloques curriculares se aplican en el primer 

quimestre y los restantes en el segundo quimestre. 

Los Bloques Curriculares integran varias destrezas con criterios de 

desempeño, es decir, aquellos núcleos esenciales de habilidades (o 

destrezas), conocimientos y valores con un grado de complejidad 

determinado, requeridos para el desempeño eficiente de tareas (J. Forgas. 

2003). 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen la descripción de una 

realización que debe ser lograda por el/la estudiante en el ámbito de la 

                                                           
6 Ministerio de Educación. Guía de Planificación Microcurricular en: 
http://proyectoeducativolengua.files.wordpress.com/2013/01/boletin-1_-guia-para-la-planificacion-
microcurricular.pdf 
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asignatura, por tanto se refiere a una acción, un comportamiento o un 

resultado que el estudiante debe demostrar. 

Las destrezas con criterios de desempeño se evalúan en función de ¿qué 

debe lograr el estudiante?, aspecto que corresponde a los indicadores 

esenciales de evaluación.  

1.3.1 La estructura de la planificación por bloques curriculares (pbc) es 

la siguiente: 

1. Datos informativos: 

1.1. Nivel: Bachillerato. 

1.2. Área. 

1.3. Asignatura. 

1.4. Año EGB/BGU. 

1.5. Grupos/paralelos. 

1.6. Docente(s): Incluir los nombres del o los docentes responsables de la 

planificación. 

1.7. Eje transversal: Referente BGU. 

1.8. Eje curricular integrador: Transcríbalo del PCA. 

1.9. Eje de aprendizaje: Transcríbalos del PCA. 

1.10. Bloque Curricular: Trascriba el número y el título. 

1.11. Objetivos educativos específicos: Tomar como referente los objetivos 

de los textos del estudiante o el docente los diseñará de acuerdo a los del 

año y del área. 1.12. Fecha de inicio: consulte en la institución. 

1.13. Fecha de término: consulte en la institución. 

2. Relación entre los componentes curriculares 
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2.1. Destrezas con criterios de desempeño: Transcríbalas del PCA. 

2.2. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

2.2.1. Estrategias metodológicas –desempeños de comprensión. Tomar 

como referente las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje que 

corresponde al bloque curricular.  

2.2.2. Recursos didácticos: Detallar los recursos a utilizar. 

2.3. Evaluación 

2.3.1. Indicadores esenciales de evaluación: Seleccione los que 

correspondan a las destrezas con criterios de desempeño del bloque. 

2.3.2. Técnicas e Instrumentos: Seleccione la(s) técnica(s) y sus 

respectivo(s) instrumentos más adecuados para evaluar el aprendizaje. 

3. Bibliografía: Básica para el docente y el estudiante.  

4. Créditos:  

4.1. Elaboración: por el docente o docentes. 

4.2. Validación: por el Director del Área 

4.3. Aprobación: por la autoridad. 

1.4 Planificación de las Tareas de Aprendizaje (Plan de Clase) 

 

Dentro de la Planificación de las Tareas de Aprendizaje es donde mayor 

injerencia tiene el docente, pues en ella expresa su creatividad, a la vez que 

visibiliza el grado de dominio tanto del área del saber, como de las teorías 

pedagógicas. En las tareas de aprendizaje se evidencia la aplicación de los 

estándares de aprendizaje y en ella se define el nivel de calidad educativa 

que oferta la institución.  
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1.4.1 Aspectos a considerar en la planificación de las tareas de 

aprendizaje 

Principios constructivistas: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

 Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento. 

 Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas 

de conocimiento ya existentes. 

 El aprendizaje como proceso individual de construcción de significado. 

 El aprendizaje como interacción entre el sujeto y el contexto social. 

 El aprendizaje como resultado del contexto social (cognición situada). 

 El aprendizaje ocurre de manera diferente en cada individuo porque se 

basa en sus aprendizajes previos. 

 El aprendizaje, definido como proceso de comprensión, ocurre a partir de 

la experiencia directa, en el desempeño de contextos específicos. 

 El aprendizaje se hace más significativo, más conectado con lo que ya se 

sabe y dirigido a la comprensión de lo que se vive y de lo relevante, 

cuando ocurre en desempeños auténticos. 

 Desempeños auténticos para una auténtica comprensión. 

1.4.2 Características de las tareas de aprendizaje 

 Actividades que activan los conocimientos previos. 

 Tareas individuales orientadas a la comprensión. 

 Tareas de interacción social – en colaboración. 

 Que enlace el conocimiento previo con el nuevo. 

 Actividades que modifiquen los esquemas mentales. 

 Que tenga aplicabilidad en la vida cotidiana. 

 Que una la teoría con la práctica. 
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 Que los alumnos construyan el conocimiento (no el maestro con lecturas, 

preguntas, etc. 

Atendiendo a los aspectos anteriormente indicados, se les sugiere a los 

docentes un esquema básico de Planificación Microcurricular como el 

siguiente:  

1.4.3 Estructura de la planificación de las tareas de aprendizaje (Plan de 

Clase).        

Al planificar una clase consideramos tres fases.  

ANTICIPACIÓN.- Esta fase se la realiza al inicio de la lección y en ella se 

exploran los conocimientos previos y se aclaran los conceptos que han sido 

mal entendidos. Además se presentan los objetivos de aprendizaje de 

manera interesante dentro de un marco de nuestras ideas. Al continuar con 

el desarrollo de la clase, se procura que sean los/las estudiantes quienes 

investiguen, indaguen, construyan sentido a partir del material didáctico a su 

alcance, planteen y respondan a preguntas presentadas por el/la docente y 

por ellos. En esta fase, los estudiantes a más de expresar los conocimientos 

previos, plantean inquietudes sobre el tema y al finalizar la lección pueden 

compartir lo que aprendieron, El /la docente pueden diagnosticar si existen 

vacíos conceptuales en los estudiantes. Esta fase tiene una duración 

aproximada de 10 a 25 minutos. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.- Viene luego de la presentación 

de objetivos y contenidos. En esta etapa se evalúan evidencias de lo que se 

está aprendiendo a través de la práctica, se revisan expectativas o surgen 

nuevas, se enfoca en lo importante de la lección, se monitorea el 

pensamiento personal, se realizan inferencias sobre el material, se 

establecen relaciones, se formulan y aclaran inquietudes. Esta fase tiene 

una duración de acuerdo a la lección planificada. 
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CONSOLIDACIÓN.- Al finalizar, los/las docentes ofrecen oportunidades a 

los/las estudiantes para reflexionar sobre lo que han aprendido y sobre el 

significado que tienen para ellos, en qué medida pueden estos nuevos 

conocimientos ayudar a cambiar su forma de pensar y cómo pueden 

utilizarlos. En esta fase se resumen, interpretan, comprueban y comparten 

las ideas principales; se elaboran propuestas personales y se aclaran 

preguntas adicionales. Esta fase tiene una duración aproximada de 15 

minutos  

La planificación que se basa en los tres momentos señalados: 

ANTICIPACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN; a continuación se presenta un esquema explicativo de 

plan de clase.  

Estructura Básica de un Plan de Clase 

1. Datos informativos. 

2. Relación entre los componentes curriculares: 

2.1. Destrezas con criterios de desempeño: Transcribir las destrezas con 

criterios      de desempeño del bloque curricular respectivo. 

2.2. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje: 

2.2.1. Estrategias metodológicas- desempeños de comprensión: Las 

tareas de aprendizaje deben ser planteadas en términos de desempeños de 

comprensión, debidamente graduados, hasta formular tareas de alta 

demanda cognitiva. 

Este componente curricular sigue un proceso didáctico de tres momentos: 

a) Anticipación: En esta fase se activan los conocimientos previos y se 

procura provocar un desequilibrio cognitivo. 

    El desequilibrio cognitivo se consigue mediante la aplicación de tres 

categorías fundamentales:  
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La situación problémica: se define como un estado de tensión 

intelectual que se produce en el estudiante al enfrentarse a una 

contradicción de contenido de la enseñanza, que para él en ese momento 

resulta inexplicable con los conocimientos que posee acerca del objeto de 

estudio. La situación problémica la crea el maestro al revelar a los 

estudiantes la contradicción. 

El problema docente: se explica como la asimilación de la contradicción 

por el estudiante. 

El estudiante formula el problema docente en forma interrogativa, es el 

que guía la búsqueda, por lo cual, en la propia contradicción existe un 

problema implícitamente. El hallazgo del nuevo conocimiento se realiza 

mediante diversas actividades, de carácter problémico, que se 

desprenden del propio problema docente. Son las tareas y preguntas 

problémicas que constituyen categorías de la enseñanza problémica. 

(Morales, 2007). 

b) Construcción del conocimiento: En esta etapa se evalúan evidencias 

de lo que se está aprendiendo a través de la práctica, se revisan las 

expectativas o surgen nuevas, se enfoca en lo importante de la clase, se 

monitorea el pensamiento personal, se realizan inferencias sobre el 

material, se establecen relaciones personales y se formulan y aclaran 

inquietudes (MEC, Didáctica del pensamiento crítico, Quito, 2009).  

c) Consolidación: Al finalizar, los docentes ofrecen oportunidades a los 

estudiantes para reflexionar sobre lo que han aprendido y sobre el 

significado que tiene para ellos, en qué medida pueden estos nuevos 

conocimientos ayudar a cambiar su forma de pensar y cómo pueden 

utilizarlos. En esta fase se resumen, interpretan, comprueban y comparten 

las ideas principales; se elaboran propuestas personales y se aclaran 

preguntas adicionales. (Ibídem). 

Para desarrollar este proceso didáctico, el docente puede aplicar el modelo 

que considere más adecuado. Por ejemplo, el Ciclo del aprendizaje; la 

Anticipación, Construcción del conocimiento y Consolidación; la Exploración, 

Investigación guiada y Proyecto de síntesis, etc.  
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2.2.2. Recursos didácticos: Es importante que los recursos a utilizar se 

detallen; no es suficiente con incluir generalidades como “lecturas”, sino que 

es preciso identificar el texto y su bibliografía. (AFCEGB). 

3. Evaluación 

3.1. Indicadores esenciales de evaluación: Seleccionar los indicadores 

que correspondan a la destreza con criterios de desempeño. 

3.2. Criterios de evaluación: Los indicadores esenciales de evaluación 

vienen dados por el Ministerio de Educación, y en muchas ocasiones, 

resultan ser muy amplios, por lo que es necesario desglosar el indicador en 

varios criterios de evaluación.  

3.3. Técnica / Instrumento: Seleccione la(s) técnica(s) y su respectivo 

instrumento más adecuado para evaluar el aprendizaje. 

4. Bibliografía: del docente y del estudiante. 

5. Créditos: Elaboración, validación y aprobación.  

1.5 Insumos básicos para la Planificación Microcurricular7 

Al momento de planificar debemos tener a mano los siguientes documentos: 

 Estándares de calidad (Estándares de Gestión Escolar, Desempeño 

docente, desempeño directivo y los estándares de aprendizaje, 

básicamente). 

 El libro de la actualización curricular para Educación General Básica, del 

área y año correspondiente.  

 Lineamientos curriculares del área respectiva, en el caso de Bachillerato 

General Unificado. 

 Texto base de la asignatura respectiva. 

 Los lineamientos y directrices institucionales dados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

                                                           
7 Ministerio de Educación. Guía para la Planificación Microcurricular. 
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 Otros documentos que el docente considere pertinentes, como 

bibliografía, acceso a internet, etc. 

Dentro del proceso de planificación microcurricuiar, los docentes deberán 

considerar en el caso del bachillerato general unificado los lineamientos 

curriculares. 

1.6 Lineamientos Curriculares de Química para Primer Año de 

Bachillerato General Unificado. 

1.6.1 Enfoque de Química de primer año de Bachillerato  

A la Química le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus 

conocimientos están organizados de manera coherente e integrada; los 

principios, leyes, teorías y procedimientos utilizados para su construcción 

son el producto de un proceso en continua elaboración. Esta ciencia estudia 

las sustancias que existen en nuestro planeta, sus reacciones, su estructura 

a nivel molecular y sus propiedades, igualmente dentro de un contexto 

universal. 8 

El currículo que ahora se presenta toma en cuenta la necesidad de realizar 

un esfuerzo de integración, que supera la antinomia entre los métodos y los 

conceptos, y pretende llegar a la comunidad educativa del Ecuador con el 

criterio de que la ciencia no solo está constituida por una serie de principios, 

teorías y leyes que ayudan a comprender el medio que nos rodea, sino 

también por los procedimientos utilizados para generar, organizar y valorar 

esos principios, teorías y leyes, sin olvidar, además, que el conocimiento 

científico es el producto de una actividad social.  

La Química como ciencia experimental se apoya en el método científico, el 

cual toma en cuenta los siguientes aspectos: la observación (aplicar 

cuidadosamente los sentidos a un fenómeno, para estudiar la forma cómo se 

presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de extraer el 

principio del fenómeno, a partir de la observación), la hipótesis (plantear 

                                                           
8 Ministerio de Educación. Lineamientos-Química. 
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posibles leyes que rijan al fenómeno), la comprobación de la hipótesis 

(por medio de la experimentación y puesta a prueba de la posible ley en 

fenómenos similares, permite demostrar o refutarla; en caso de ratificación 

de la hipótesis, esta se convierte en tesis o teoría científica nueva).  

La gama de fenómenos químicos que enfoca esta ciencia en primer año de 

Bachillerato se agrupa en:  

1. Los cuerpos.  

2. La materia.  

3. Estructura de la materia.  

4. Nominación de compuestos inorgánicos.  

5. Reacciones químicas.  

6. La Química y las partículas subatómicas.  

Además, es importante aclarar que el tratamiento de la Química tendrá como 

fortaleza el análisis fenomenológico de la ciencia, remitiéndose al cálculo 

matemático únicamente en lo necesario. 

1.6.2 Objetivos del área  

Las ciencias experimentales buscan la compresión de la realidad natural, 

explican de manera ordenada y dan significado a una gran cantidad de 

fenómenos. Desde esta perspectiva se plantean los siguientes objetivos:  

1. Visualizar a las asignaturas de Física y Química con un enfoque científico 

integrado y utilizar sus métodos de trabajo para redescubrir el medio que las 

rodea.  

2. Comprender que la educación científica es un componente esencial del 

Buen Vivir, que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y la 

igualdad de oportunidades para todas las personas.  

3. Establecer que las ciencias experimentales son disciplinas dinámicas y 

que están formadas por cuerpos de conocimientos que van 
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incrementándose, desechándose o realimentándose, que nos han permitido 

comprender nuestra procedencia y prever un posible destino.  

4. Conocer los elementos teórico-conceptuales de la Física y de la Química, 

así como de su metodología e investigación, para comprender la realidad 

natural y para que el estudiante tenga la posibilidad de intervenir en ella.  

5. Aplicar con coherencia y rigurosidad el método científico en la explicación 

de los fenómenos naturales estudiados, como un camino esencial para 

entender la evolución del conocimiento.  

6. Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales (Física y 

Química) en temas como salud, recursos alimenticios, recursos energéticos, 

conservación del medio ambiente, transporte, medios de comunicación, 

entre otros, y su beneficio para la humanidad y el planeta.  

7. Reconocer los aportes de las ciencias experimentales en la explicación 

del universo (macro y micro), así como en las aplicaciones industriales en 

beneficio de la vida y la salud del ser humano.  

8. Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de 

diferente complejidad como fundamento para el estudio posterior de otras 

ciencias, sean estas experimentales o aplicadas.  

9. Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el 

proceso de aprendizaje de las ciencias experimentales.  

1.6.3 Macrodestrezas por desarrollar 

 Las destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar en las 

ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes macrodestrezas:  

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y 

la comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la 

naturaleza, sus diversas representaciones, sus propiedades y las relaciones 

entre conceptos y con otras ciencias. 
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Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un 

fenómeno natural, analizar las condiciones que son necesarias para que se 

desarrolle dicho fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la 

existencia del fenómeno.  

Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos 

naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a 

problemas de similar fenomenología.  

Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales influye de 

manera positiva en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y en su 

capacidad de aprovechar el conocimiento científico para lograr mejoras en 

su entorno natural.  

1.6.4 Destrezas con criterio de desempeño para primer año de 

bachillerato. 

Disciplinas auxiliares de la Química:  

1. Interpretar situaciones cualitativas y cuantitativas de medición de 

longitudes, masas, volúmenes, temperaturas y densidades desde la 

experimentación, la recolección de datos, la aplicación de los procesos 

lógico-matemáticos para la obtención de resultados o de las conversiones 

entre las unidades del SI y otros sistemas aún utilizados, y del análisis 

comparativo de los resultados obtenidos.  

2. Interpretar las relaciones de la Química con otras ciencias desde la 

resolución de ejercicios cuantitativos y cualitativos que involucran 

situaciones de Astronomía, Geografía, Matemáticas, Física, Deportes, 

Ciencias Sociales, Problemas del Mundo Contemporáneo, etc.  

Los cuerpos y la materia:  

3. Describir la materia, sus elementos y su clasificación sobre la base de la 

observación de material audiovisual histórico-científico y de la identificación 

de su estructura básica.  
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4. Reconocer la importancia de la ley periódica desde la observación crítica 

de una tabla periódica moderna, de la explicación sobre la disposición de los 

elementos y sus utilidades.  

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia:  

5. Analizar la composición atómico-molecular y las propiedades de las 

sustancias desde la identificación de la naturaleza de la carga eléctrica, la 

explicación del proceso de descubrimiento de los iones y la relación entre los 

diferentes componentes del átomo.  

6. Valorar la teoría atómica moderna desde la explicación de sus 

antecedentes, de los modelos atómicos, de los niveles y subniveles de 

energía de los electrones, de su distribución y formas de diagramado, tal y 

como lo determina la estructura de Lewis en varios compuestos.  

7. Relacionar las propiedades de los compuestos químicos con los diferentes 

tipos de enlace químico que poseen, desde la explicación sobre la 

importancia de la regla del octeto hasta la importancia de la descripción de 

sus características.  

8. Analizar la influencia de la energía de ionización, de la afinidad electrónica 

y de la electronegatividad en la formación de enlaces, a partir de la 

descripción de estas propiedades de los elementos químicos y de sus 

variaciones en la tabla periódica.  

9. Comparar las distintas propiedades de los compuestos químicos de 

acuerdo con las distintas fuerzas de atracción intermolecular que poseen, 

con la observación de diagramas, videos o sustancias químicas en el 

laboratorio y con la descripción de las razones por las que no debemos 

confundir “fuerzas de atracción intermolecular” con “enlaces”.  

Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos:  

10. Desarrollar los principios en los que se basa la nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos binarios, ternarios y cuaternarios más importantes, 

con la explicación de los números de oxidación de los elementos y del 

empleo de iones para escribir fórmulas.  
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11. Analizar la composición cuantitativa de las sustancias desde la relación 

entre el mol y el número de Avogadro.  

12. Descubrir la masa molar de los compuestos, su composición porcentual, 

su fórmula empírica y molecular desde la descripción de los procesos 

adecuados para calcular las fórmulas de los compuestos químicos, partiendo 

de los porcentajes o masas de los elementos que los constituyen.  

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía:  

13. Analizar los diferentes tipos de reacciones químicas a partir de la 

descripción de las formas de combinarse o descomponerse de los reactivos 

que intervienen en ellas, y de la energía que absorben o emiten cuando se 

desencadenan.  

14. Analizar los diferentes procesos lógico-matemáticos, basados en el 

método de la relación molar, asociados con la estequiometria, a partir del 

análisis de diversos tipos de situaciones cuantitativas relacionadas con 

cálculos mol-mol, mol-masa, masa-masa, reactivo limitante, rendimiento y 

pureza de una reacción.  

15. Clasificar las reacciones y analizarlas a partir de la discusión de los 

resultados obtenidos en procesos matemáticos y químicos, en los que se 

debe calcular la cantidad de energía que una reacción absorbe o emite al 

producirse.  

La Química y su influencia en el comportamiento de las partículas de 

los núcleos atómicos: 

16. Analizar la importancia del descubrimiento de la radiactividad natural y 

artificial, con la descripción de sus diversos campos de aplicación 

relacionados con el ser humano y la mejora de su calidad de vida.  

17. Explicar las formas de medición de la radiactividad sobre la base de la 

identificación de los instrumentos más apropiados para hacerlo y de la 

reflexión acerca de las consecuencias que trae para los sistemas biológicos 

una sobreexposición.  
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18. Comparar los procesos de fisión y fusión nuclear desde la explicación de 

ejemplos diversos, de la observación e interpretación de videos relacionados 

con estos temas y de la relación entre la masa y la energía que se 

desprende en las reacciones nucleares.  

1.6.5 Objetivos de primer año de Bachillerato  

1. Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en el manejo de unidades, 

múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y sus 

equivalencias con otros sistemas de unidades, en la resolución de 

situaciones problémicas relacionadas con el entorno, mediante el uso de las 

Matemáticas, respetando fuentes y criterios ajenos.  

2. Aplicar las propiedades de los estados físicos de la materia y mostrar 

aptitud en el manejo de la tabla periódica, comentando sus partes más 

importantes y buscando informaciones específicas; además, identificar 

aquellos elementos que nos ofrecen riesgos para la salud si trabajamos 

expuestos a ellos y establecer las precauciones necesarias.  

3. Valorar el trajinar histórico por el que ha recorrido la ciencia para llegar al 

estado de conocimiento actual de la estructura de la materia, diferenciar 

unos modelos atómicos de otros, y establecer los tipos de enlaces entre 

átomos y las características que proporcionan a los compuestos.  

4. Reconocer compuestos químicos, estructurarlos, nominarlos de acuerdo a 

las normas internacionales vigentes y determinar su importancia en campos 

como los de medicina, agricultura y ganadería, industrias metalúrgicas, etc.  

5. Definir una reacción química, reconocer sus tipos, determinar que no es 

solamente transformación de materia, sino, además, transformación de 

energía; resolver situaciones problémicas cualitativas y cuantitativas 

relacionadas con estas transformaciones, y analizar algunas reacciones 

químicas de importancia para los seres vivos.  

6. Establecer los componentes y consecuencias biológicas de la radiación, 

diferenciar la radiactividad natural de la artificial y argumentar los efectos 

positivos y negativos de su utilización y su influencia con el ambiente.  
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1.6.6 Conocimientos esenciales para primer año de bachillerato  

Los conocimientos y tiempos mínimos que deben trabajarse en primer año 

de Bachillerato son:  

Disciplinas auxiliares de la Química:  

1. Medición y cifras significativas.  

2. Notación científica.  

3. El Sistema Internacional de Unidades.  

4. Medición de longitud, masa, volumen, temperatura y densidad.  

5. Relación de la Química con las otras ciencias.  

Los cuerpos y la materia:  

6. Estados físicos de la materia.  

7. Sustancias y mezclas.  

8. Ley periódica.  

9. Disposición de la tabla periódica.  

10. Predicción de fórmulas mediante el uso de la tabla periódica.  

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia:  

11. Teoría atómica de Dalton.  

12. Composición de las sustancias.  

13. Naturaleza de la carga eléctrica.  

14. Descubrimiento de los iones.  

15. El átomo nucleario.  

16. Números atómicos de los elementos.  

17. Isótopos de los elementos.  

18. Masa atómica.  

19. Teoría atómica moderna.  

19.1. El átomo de Bohr.  

19.2. Niveles de energía de los electrones.  

19.3. El átomo de hidrógeno.  

19.4. Estructuras electrónicas de los elementos.  
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19.5. Diagramado de estructuras atómicas.  

19.6. Representación puntual de Lewis para los electrones.  

19.7. Regla del octeto.  

19.8. Energía de ionización y afinidad electrónica.  

19.9. Electrones de valencia.  

19.10. Enlaces químicos.  

19.11. El enlace iónico.  

19.12. El enlace covalente.  

19.13. Iones poliatómicos.  

19.14. Enlaces metálicos.  

19.15. Propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos.  

19.16. Fuerzas de atracción intermolecular. 

Principios que rigen la nominación de los compuestos químicos:  

20. Números de oxidación.  

21. Empleo de iones para escribir las fórmulas de los compuestos.  

22. Compuestos binarios.  

23. Compuestos ternarios.  

24. Introducción a la formación de los compuestos cuaternarios.  

25. Composición cuantitativa de las sustancias.  

25.1. El mol.  

25.2. Masa molar de los compuestos  

25.3. Composición porcentual de las sustancias.  

25.4. Fórmula empírica y fórmula molecular.  

25.5. Cálculo de la fórmula empírica.  

25.6. Cálculo de la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica.  

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía:  

26. Ecuaciones químicas.  

27. La ecuación química.  

28. Escritura y balanceo de ecuaciones (simple inspección).  
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29. Tipos de reacciones químicas.  

30. El calor en las reacciones químicas.  

31. Introducción a la estequiometría –método de la relación molar–.  

32. Cálculos mol-mol.  

33. Cálculos mol-masa.  

34. Cálculos masa-masa.  

35. Cálculos de reactivo limitante, rendimiento y pureza.  

36. Cálculos de entalpía de reacción.  

La Química y su influencia en el comportamiento de las partículas de 

los núcleos atómicos:  

37. Descubrimiento de la radiactividad.  

38. Radiactividad natural.  

39. Propiedades de las partículas alfa y beta, y de los rayos gamma.  

40. Series de desintegración radiactiva.  

41. Transmutación de los elementos.  

42. Radiactividad artificial.  

43. Medición de la radiactividad.  

44. Fisión nuclear.  

45. Energía nuclear.  

46. La bomba atómica.  

47. Fusión nuclear.  

48. Relaciones entre masa y energía en las reacciones nucleares.  

49. Elementos transuránicos.  

50. Efectos biológicos de la radiación.  

51. Aplicaciones de la Química nuclear.  
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1.7 Las técnicas didácticas que se utilizan para la enseñanza-

aprendizaje de la química.9 

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización 

de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a 

dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen como formas, medios o 

procedimientos sistematizados y suficientemente probados, que ayudan a 

desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y objetivos 

pretendidos. 

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en 

función de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es 

decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del 

colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos que la 

formación pretende alcanzar. 

Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, 

destacamos una serie de técnicas didácticas que, en función del/los 

método/s seleccionados, facilitarán el desarrollo del proceso formativo. 

a) De carácter explicativo 

 La explicación oral: técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un 

grupo, con la que se pretende que cada alumno/a, por medio de la 

explicación, comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, 

relacionándolos con los ya adquiridos y estructurándolos de forma 

individual. En la medida en que se haga intervenir al alumnado, por medio 

de preguntas, el aprendizaje se hará más interactivo. 

 Estudio directo: técnica de instrucción estructurada según las normas de 

la enseñanza programada, lineal o ramificada, con la que se podrían 

alcanzar objetivos relacionados con cualquier capacidad cognoscitiva. 

Esta técnica, sustituye a la explicación oral del/la profesor/a por unas 

instrucciones escritas para que los alumnos/as realicen actividades con 

                                                           
9 www.unl.edu.ec/educativa/.../MODULO-5-PEA-210-2011VÁZQUEZAURA.docx 
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un apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que cada alumno/a, adapte el 

contenido formativo a sus intereses y formación previa. 

 La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados 

por un moderador, exponen teorías, conceptos o puntos de vistas 

divergentes sobre un tema común, aportando al alumnado información 

variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, el 

moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando al alumnado 

a formular preguntas de carácter aclaratorio. 

b) Técnicas de aprendizaje demostrativo 

El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad 

para alcanzar objetivos relacionados con la aplicación automatizada de 

procedimientos. Debe ir acompañada, para aumentar su efectividad, de la 

práctica del alumnado, así como de la demostración del camino erróneo, 

facilitando con ello la discriminación entre lo correcto de lo incorrecto. Parte 

siempre de la presentación por parte del/la profesor/a de ejemplos repetidos 

o prototipos en el campo de aplicación del proceso; convirtiéndose en asesor 

cuando el alumnado inicia la práctica individual. 

 La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y 

habilidades sobre situaciones prácticamente reales, favoreciendo un 

feedback casi inmediato de los resultados (robot, vídeo, informática, etc.). 

c) Técnicas de descubrimiento 

Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente de 

su propia formación, a través de la investigación personal, el contacto con la 

realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo, como ya 

indicábamos en el apartado de metodología. 

- Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del 

profesorado, ya que se pretende que, el alumnado, a través de un 

aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que 

intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. 
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- El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un 

problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única solución. 

Se utiliza principalmente en la modalidad formativa de las sesiones 

clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia del 

aprendizaje. 

- Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el 

profesorado presenta al alumnado uno o varios fenómenos relacionados 

entre sí y, a ser posible, aparentemente contradictorios, para que, 

utilizando la evidencia científica, el alumnado extraiga conclusiones útiles 

para su práctica profesional. 

- Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la 

adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, potenciando el 

descubrimiento de estructuras profundas, relaciones nuevas y 

valoraciones críticas. Se trata de plantear “un problema" pobremente 

definido y de discutir sus posibles soluciones.  

- El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto 

de trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue 

asesorando al alumnado en la aplicación de un plan de trabajo 

personalizado, previamente definido. 

d) Técnicas de trabajo en grupo 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través 

de la dinamización de los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas 

son: 

 El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 5 y 20) 

trata un tema en discusión informal, intercambiando ideas y opiniones, 

con la ayuda activa y estimulante de un conductor de grupo. La 

experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha producido a través 

del uso de esta técnica, permite la profundización en los temas y produce 

satisfacción en el alumnado. 

 Philips 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, 

para discutir durante seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De 
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los informes de todos los grupos se extrae la conclusión general. Si bien 

no es en sí misma una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación de 

ideas o puntos de vista, mediante la actividad y la participación de todos 

los/as alumnos/as. 

 Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema específico, 

para presentar luego las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al 

grupo en comisiones, cada una de ellas se encarga de la preparación de 

un tema o de un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado de 

forma integral con el resto de los/as alumno/as. 

 Role play: Dos o más personas representan una situación real, 

asumiendo los roles del caso, con objeto de que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo. 

 El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones 

sobre un asunto, moderados por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente 

acompaña a otras técnicas (mesa redonda, role play,etc.) o se utiliza 

como continuidad de la actividad, al finalizar ésta. 

La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse en la 

modalidad presencial, se pueden utilizar en formación a distancia, siempre y 

cuando se cuente con herramientas de comunicación.  

e) Técnicas Vivenciales: parte del supuesto de “aprender haciendo” de la 

pedagogía activa. Se apoya en el aspecto lúdico del aprendizaje. Asi lo 

reseña Acevedo: “El juego es una necesidad permanente en la vida del 

hombre, tenga la edad que tenga”. 

Las técnicas vivenciales tienen un fuerte ingrediente lúdico, la premisa es 

que a través del juego, el docente propone a los alumnos abordar los 

contenidos y generar aprendizajes, con actividades donde los alumnos 

tienen libertad de actuación, creación, involucrando no nada más la vista y el 

oído sino también el olfato, el tacto y su imaginación. Las actividades lúdicas 

constituyen una herramienta y propician la motivación y el interés por la 

clase entre estas tenemos: 
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 El juego de memoria: consiste en tarjetas que se pueden emparejar 

puesto que en una de las dos tarjetas se encuentra el nombre de un 

elemento químico -junto con su(s) valencia(s)-, y en la otra se encuentra 

el símbolo químico correspondiente -igualmente con su(s) valencia(s).10 

  

 La sopa de letras puede ser elaborada a partir de la clasificación de los 

compuestos químicos: en una hoja cuadriculada se colocaron letras (una 

letra por casilla) que formen las palabras "óxidos", "anhídridos", 

"hidróxidos", "ácidos", "sales" y "peróxidos" de forma horizontal o vertical, 

e inmersas en letras colocarlas al azar y que dificulten la fácil ubicación de 

dichas palabras. En la parte de afuera de la cuadrícula se anotan 

compuestos químicos, cada uno con colores diferentes según 

pertenezcan a las distintas clasificaciones señaladas anteriormente. En la 

cuadrícula se debe encontrar la clasificación correspondiente a cada 

compuesto químico y repasar las letras con el mismo color de dicho 

compuesto. 

 

 El dominó se realiza con fichas o tarjetas de cartón divididas en dos 

mitades iguales. Una mitad de la ficha tendrá escrito el símbolo de un 

elemento químico y la otra mitad, números de valencia que no se 

corresponden con el elemento representado en la misma tarjeta, pero sí 

con algún elemento representado en otra. El juego consiste en unir las 

fichas de manera de hacer coincidir el símbolo químico representado en 

una tarjeta con los números de valencia que tiene el elemento y que están 

representados en otra tarjeta, hasta colocar todas las piezas. 

 

 La "Carrera de los Óxidos" fue igualmente una innovación del grupo de 

estudiantes elaborado a partir de la Tabla Periódica de los Elementos y la 

información adquirida por ellos previamente, en las clases de teoría, sobre 

la formación de los compuestos químicos clasificados como óxidos 

                                                           
10 https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=tecnica+de+enseñanza+de+la+quimica 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/taper/taper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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básicos y óxidos ácidos. Este fue creado como un juego de competencia 

en el cual cada alumno representaba un elemento o símbolo químico. 

Además, se colocaba en recipientes y a cierta distancia, pelotas de anime 

de colores equivalentes a las valencias de cada uno de estos elementos 

químicos. 

Los estudiantes debían correr y tomar una cantidad de pelotas de anime 

específica (según el número de valencia del elemento que representaban) y, 

en el menor tiempo posible, formar parejas de elementos según los 

compuestos que debían formar y que habían sido previamente establecidos 

y anotados en una pizarra por otro alumno del equipo. 

Al respecto, García (2000), citado por (Valero Alemán y Mayora, 2009:19) 

afirma que el carácter creativo, lúdico, imaginativo y contextualizado de los 

problemas que se les planteen a los estudiantes, donde ellos sean partícipes 

de la solución del problema, fomenta la aplicación de estrategias por parte 

de los mismos que favorecen el aprendizaje de los conceptos y/o los 

contenidos involucrados en el problema. 

 

1.8 Destrezas a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Química 

a) Psicomotricidad 

 Manejo de materiales 

 Uso, con las debidas normas de seguridad, de herramientas, reactivos 

e instrumentos apropiados para actividades con seres vivos e inertes. 

 Dibujo de elementos del entorno 

 Construcción de modelos y replicas 

 Utilización de técnicas de sencillas para la recolección de muestras.11 

 

b) Observación 

 Observación de modelos, objetivos, organismos, fenómenos, 

acontecimientos, semejanzas y diferencias. 

                                                           
11 http://www.altavista.com 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 Percepción de características de objetos y organismos a través de los 

sentidos. 

 Reconocimiento de cambios en objetos, organismos y eventos en el 

transcurso del tiempo. 

 

c) Comunicación adecuada, oral y escrita 

 Denominación y descripción 

 Formulación de preguntas 

 Recolección de datos y procesos 

 Interpretación de datos 

 Obtención de información científica 

 Registro de datos con gráficos y tablas 

 Explicación de gráficos y tablas 

 Definición 

 Exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, 

razonamientos e informes. 

 

d) Clasificación, organización y secuenciación 

 Comparación de objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos  

 Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 

 

e) Elaboración de inferencias, predicciones de resultados y 

formulación de hipótesis. 

 Predicción de resultados basados en la experimentación  

 Proposición de indiferencias basadas en datos. 

 Generalización a partir de semejanzas y diferencias observadas en 

objetos, organismos, eventos y fenómenos. 

 Formulación de hipótesis y conclusiones. 
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f) Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas en la ciencia y en la vida diaria 

 Relación de conocimientos teórico-prácticos y su aplicación a la 

vida cotidiana. 

 Control y manejo de variables resolución de problemas 

 Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e 

investigación. 

 

2. EVALUACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES 

 

2.1 CONCEPTO.- Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de 

valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los 

resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. (B. Maccario). 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información 

obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado los y las estudiantes, 

en las competencias esperadas, con el fin de formar juicios de valor y tomar 

decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y definir la 

promoción y la certificación.12 

 

                                                           
12Conceptos Básicos de la Evaluación de los Aprendizajes en: 
http://www.monografias.com/trabajos65/aprendizaje-enfoque constructivista/aprendizaje-enfoque-
constructivista.shtml#ixzz35Bl78AZv 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos65/aprendizaje-enfoque%20constructivista/aprendizaje-enfoque-constructivista.shtml#ixzz35Bl78AZv
http://www.monografias.com/trabajos65/aprendizaje-enfoque%20constructivista/aprendizaje-enfoque-constructivista.shtml#ixzz35Bl78AZv
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2.2 Propósito de la evaluación.  

 Brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada.  

 Recolectar evidencias de aprendizaje y de los progresos hacia los 

desempeños.  

 Desarrollar la capacidad de autoevaluación a lo largo de la vida 

profesional del educando.  

 Validar competencias adquiridas en un contexto específico.  

 Permite conocer el grado de dominio de las competencias.  

 Tomar decisiones (administrativas, información para el estudiante, para el 

profesor, pronóstico sobre el desarrollo o motivación de estudio.  

 Ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de 

ellos si quieren tener éxito en el curso.13 

 

2.3 Pasos para Evaluar los Aprendizajes 

- Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación-inicial, 

procesual, final-  

- Distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad.  

                                                           
13 Evaluación del Aprendizaje. Enfoque centrado en competencias en: 
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 
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- Definir los criterios de desempeño (cómo lo hace) e indicadores de logro 

(qué hace).  

- Diseñar el instrumento para evaluar; una mezcla de métodos y técnicas 

deberá ser usada para proveer evidencia suficiente de la cual inferir el 

logro de competencia (Mc. Donald, p. 55).  

- Llevar a cabo la evaluación.  

- Interpretar los resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre el 

progreso del estudiante).  

- Realizar la metaevaluación (reflexión sobre el proceso de aprendizaje). 
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2.4 Actores de la Evaluación 

 

Quién evalúa Tipo de evaluación Características 

 

 

 

Estudiante 

 

 

 

Autoevaluación 

 Valoración realizada por 
los propios estudiantes.  
 Reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje.  
 Desarrollo positivo sobre 

sí mismos.  
 Aprender a regular 

emociones, actos y 
responsabilidades.  

 

 

 

Entre estudiantes 

 

 

Co-evaluación 

 Evaluación entre pares.  

 Especial para trabajos 

colaborativos.  

 Genera una valoración 

crítica.  

 

 

 

Estudiante y/o 

profesor 

 

 

Hetero-evaluación 

 Contribuye en los 
proceso de aprendizaje.  
 Valoración de una 

persona sobre otra.  
 Valoración entre 

estudiantes o de 
estudiantes al profesor y 
viceversa.  

 

 

 Autoevaluación 

En la autoevaluación las y los estudiantes valoran su proceso de 

aprendizaje. Su finalidad principal es contribuir a que éstos aprendan a 

aprender y consecuentemente ser capaces de autoregular su propio proceso 

de aprendizaje, de este modo irá adquiriendo con ello mayor autonomía.  
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En este tipo de evaluación son las y los estudiantes, más que las y los 

docentes, los que ejercen el control sobre sus avances y/o dificultades, es 

decir, procura que sean protagonistas de su aprendizaje mediante la toma 

de conciencia de cómo aprenden y de reorientar y adaptar su actuación para 

resolver las tareas de forma adecuada.  

 

 Co-evaluación 

En la co-evaluación la responsabilidad por la valoración del aprendizaje es 

compartida; en la misma, participan más de una persona. Este concepto 

supone diversas maneras de llevar a cabo la co-evaluación, por ejemplo:  

 Un alumno evalúa a otro y viceversa.  

 El docente evalúa a un alumno y ese alumno evalúa al docente.  

 Un grupo de compañeros evalúa a un compañero en particular y ese 

alumno al grupo.  

La co-evaluación puede llevarse a cabo en diferentes contextos y momentos. 

Por ejemplo:  

 Después de la práctica de una serie de actividades o al finalizar un 

proceso de enseñanza aprendizaje, las y los estudiantes y las y los 

http://cnbguatemala.org/index.php?title=Archivo:Autoevaluaci%C3%B3n.png
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docentes pueden evaluar ciertos aspectos que resulte interesante 

destacar.  

 Concluido un trabajo en grupo, cada uno valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros.  

 En un debate, se valora conjuntamente el interés de las actividades, el 

contenido de los trabajos, los objetivos alcanzados, la suficiencia de los 

recursos, actuaciones destacadas de algunos estudiantes, entre otros.  

 Posterior a un proceso de aprendizaje, donde se le solicita a las y los 

estudiantes que contesten un cuestionario de manera anónima; esta 

estrategia permite que éstos opinen con absoluta libertad sobre lo 

realizado, así también posibilita contrastar sus opiniones con la 

apreciación de las y los docentes.  

 Hetero-evaluación 

Consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su 

actuación, su rendimiento. Esta es la evaluación que habitualmente llevan a 

cabo las y los docentes con las y los estudiantes. 14 

2.5 ¿Que evaluar? 

“Nos podemos encontrar con una variedad de posibles aspectos que se 

pueden evaluar. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo aprendizajes de 

los estudiantes, habilidades, secuencias didácticas, materiales didácticos, 

niveles de desempeño”15 y contenidos de aprendizaje:  

 Conceptuales  

Son los hechos, datos y conceptos basados en el aprendizaje significativo 

que requiere de una actitud activa. Un concepto se adquiere cuando “se es 

capaz de dotar de significado a un material o una información que se 

presenta”,  

                                                           
14 Tipos de Evaluación en: http://www.mzapata.uncu.edu.ar/upload/tipos-de-evaluacion.pdf 
15 Pérez Avellaneda, Alipio W 2008. Planificación Microcurricular II. Quito.Ec. CODEV.  
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“traducir algo con las propias palabras”. La comprensión de los conceptos 

permite tener una representación propia de la realidad. (López, p. 21).  

 Procedimentales  

Son los hábitos, habilidades, estrategias, algoritmos, métodos, técnicas, etc. 

Es un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una 

meta.  

Implica el aprendizaje de un “saber hacer”, con un propósito claramente 

definido y que se espera realizar de manera ordenada.  

Una de las habilidades más importantes en el enfoque por competencias es 

la metacognición, ya que su desarrollo “favorece la transferencia de 

habilidades adquiridas en un dominio de conocimiento a otros”. (Duarte, p. 

5).  

 Actitudinales 

Son los pensamientos y sentimientos que demuestran, por medio de un 

comportamiento o una forma de hablar, si algo gusta o disgusta. Son 

organizaciones de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y 

cognitivos.  

Para evaluar los contenidos actitudinales lo más útil es obtener la 

información por medio de guías de observación e inferir las actitudes a partir 

de las respuestas verbales o manifestaciones conductuales de los sujetos 

ante el objeto. Por tanto se necesita hacer una interpretación de los datos 

para luego realizar la evaluación (López, p. 26).  

2.6 Momentos de la Evaluación ¿Cuándo evaluar? 

 

 Evaluación Diagnóstica o inicial 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un estudiante de 

capacidades, habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe 

también información sobre la motivación del estudiante, sus intereses, etc. 

Es la determinación del nivel previo de capacidades que el estudiante 
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tiene que poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación 

de los estudiantes por medio de características que están relacionadas 

con formas de aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las 

causas fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. 

    La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de 

aprendizaje, o cuando hay dudas, durante el proceso de que un 

estudiante tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al 

principio del curso, como al principio de cualquier núcleo temático, o 

semana, o día.  Es conveniente estar en situación continua de diagnosis. 

 

 Evaluación formativa o de procesos: “Es la retroalimentación del 

estudiante y del profesor sobre el progreso del estudiante durante el 

proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes 

de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la 

recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje.”16 

    Es la que se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, razón por la cual se le considera parte integral de los 

mismos. Permite determinar de las y los estudiantes, las acciones para 

facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. Informa y reorienta 

a los actores educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo 

integral de cada estudiante. Dos aspectos importantes deben tenerse en 

cuenta:17 

 Toda evaluación formativa o de proceso requiere un mínimo de análisis 

realizado sobre los procesos de interrelación docente – docente, docente 

– estudiante, durante los cuales se pueden establecer qué han aprendido 

las y los estudiantes y qué les hace falta aprender. 

                                                           
16 Enrique Martínez - Salanova Sánchez, La evaluación de los aprendizajes, recuperado el 20 de 
noviembre de 2013 en: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm 

 
17Evaluación de los aprendizajes. Currículo organizado en competencias en: 
www.uvg.edu.gt/facultades/educacion/maestrosinnovadores/documentos/evaluación/Evaluacion.pdf 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm
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 El valor funcional que tiene la información que se obtiene como producto 

del análisis y que resulta fundamental porque es la que las y los docentes 

requieren para saber qué y cómo proporcionar la ayuda pertinente. 

La finalidad principal de la evaluación formativa es: 

 Ayudar a las y los estudiantes a aprender mejor, el o la docente debe 

estar atento, no solo a los logros, sino a las dificultades que puedan 

encontrar en el proceso de aprendizaje, a disfunciones que surgen en la 

interacción docente-estudiante, a los desajustes entre las actividades que 

se plantean y los conocimientos previos, entre otros. 

 Llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo y evolución del 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación formativa busca la regularización continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Recoge información fundamentalmente sobre cómo 

aprenden las y los estudiantes, le interesa saber cuáles son sus dificultades, 

por qué, cómo entienden las tareas que se les proponen o qué 

representación se hacen de ellas, y, además, qué estrategias utilizan para 

llegar a un determinado resultado, sea éste correcto o no. 

Este tipo de información sobre el proceso facilita a que se identifiquen los 

motivos que provocan los avances y bloqueos en el aprendizaje y sirve para 

que las y los estudiantes tomen conciencia de las estrategias que hayan 

resultado más adecuadas para resolver una tarea. Todo esto conducirá a 

que se mejore la calidad de los aprendizajes. 

Es importante para las y los docentes, tratar los errores cometidos por las y 

los estudiantes como un elemento válido para el aprendizaje, es decir, debe 

formular a partir de ellos un diagnóstico que le sirva para aplicar una 

solución ajustada a las necesidades del alumnado, y en consecuencia 

revisar los distintos factores que interactúan e intervienen en el proceso de 

aprendizaje: las características de las y los estudiantes, las características 

de la tarea, la metodología empleada y los procedimientos evaluativos, entre 

otros. 
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 Evaluación Sumativa o Final 

 

La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y por tanto, los 

procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar 

información significativa acerca de lo que han aprendido las y los 

estudiantes, para poder determinar si han adquirido las capacidades 

previstas en función a las competencias. 

Las actividades propuestas para evidenciar los aprendizajes adquiridos 

dependen: 

De la naturaleza del área, 

De las competencias que se pretenden lograr 

El tipo de experiencia de aprendizaje que se haya realizado a lo largo del 

periodo lectivo. 

Estrategias de evaluación función sumativa 

 Plantear trabajos de investigación en grupo o individual. 

 Propiciar exposiciones orales, que requieran el planteo de un problema, 

de la propuesta de un método de solución y de la comprobación de la 

propuesta. 

 Posibilitar la organización y participación en debates que aborden la 

temática trabajada en su conjunto. 

 Solicitar la elaboración de un producto. 
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 Posibilitar la realización y/o explicación de experiencias de laboratorio, de 

trabajo de campo, entre otros. 

 Viabilizar la problematización de contenidos, a fin de que puedan 

transferirse a situaciones diferentes. 

 Propiciar actividades de simulación de alguna acción que requiera la 

aplicación de los conocimientos 

 Proponer actividades que permitan la observación directa del aprendizaje 

de las y los estudiantes, donde se ponga de manifiesto la capacidad 

desarrollada. 

 Solicitar producciones escritas que requieran de la generación de 

alternativas de solución, de asunción de posturas, de emisión de juicio 

crítico, de la expresión de ideas, sentimientos y preferencias, de la 

elaboración de conjeturas y conclusiones válidas, de la interpretación de 

informes estadísticos y de mensajes emitidos a través de los medios de 

comunicación entre otras. 

 

2.7 Indicadores de evaluación de Química de Primer Año de 

Bachillerato 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterio de desempeño 

en la evaluación de la asignatura, se establecen los siguientes indicadores 

esenciales de evaluación: 18 

Disciplinas auxiliares de la Química:  

1. Define y diferencia masa y peso, realiza ejercicios de transformación de 

unidades SI a otros sistemas, y viceversa.  

2. Aplica la teoría de errores y las leyes de las cifras significativas en la 

resolución de ejercicios concretos.  

3. Resuelve exitosamente ejercicios sobre transformaciones de unidades de 

longitud, masa, volumen, temperatura y densidad.  

4. Relaciona de manera positiva la Química con otras ciencias.  

 

                                                           
18 Ministerio de Educación. Lineamientos-Química. Para el Nuevo Bachillerato Ecuatoriano 
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Los cuerpos y la materia:  

5. Reconoce los estados físicos de la materia basándose en las propiedades 

individuales, mediante la observación de muestras de campo y de 

laboratorio.  

6. Diferencia entre sustancias y mezclas, reconociéndolas en ejemplos 

cotidianos o preparándolas en el laboratorio.  

7. Define el concepto “elemento” y establece sus propiedades de manera 

teórica y experimental.  

8. Explica la ley periódica y la demuestra en una tabla periódica real.  

9. Resume las características principales de la organización de la tabla 

periódica de elementos y la información que esta nos brinda.  

Ampliación de nuestro conocimiento sobre la estructura de la materia:  

10. Indica las características del modelo del átomo nucleario y reflexiona 

sobre los procesos experimentales que llevaron a establecerlo.  

11. Representa los átomos mediante la notación autorizada por la IUPAC y 

define a “A” y a “Z”.  

12. Enuncia los aspectos más importantes de la teoría atómica moderna y 

los explica mediante ejemplos.  

13. Reconoce los niveles y subniveles de energía de los átomos, y establece 

sus números de saturación.  

14. Representa las estructuras electrónicas de los elementos de la tabla 

periódica.  

15. Define y representa, mediante diagramas, la realización de un enlace 

iónico, covalente apolar, covalente polar, covalente coordinado y metálico, y 

explica las propiedades de los compuestos que poseen estos enlaces.  

16. Representa mediante diagramas electrón-punto (o “estructuras de 

Lewis”) enlaces iónicos y covalentes en compuestos de diverso grado de 

complejidad.  

17. Explica mediante ejemplos la teoría de repulsión del par de electrones no 

enlazantes.  
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18. Explica las formas de actuación de las diferentes fuerzas de atracción 

intermolecular.  

19. Distingue los principales elementos químicos e indica sus números de 

oxidación más importantes; además, desarrolla fórmulas sencillas a partir de 

sus iones.  

20. Forma y nomina adecuadamente los compuestos químicos binarios, 

ternarios y cuaternarios más importantes.  

21. Calcula eficientemente fórmulas moleculares de compuestos, a partir de 

sus fórmulas mínimas.  

Reacciones químicas: transformación de la materia y energía:  

22. Diferencia una ecuación de una reacción química y determina las 

informaciones que nos brinda la ecuación; establece las clases de 

reacciones y cita ejemplos del entorno; escribe y balancea eficientemente 

ecuaciones por el método de simple inspección.  

23. Desarrolla cálculos estequiométricos utilizando el método de la relación 

molar como una alternativa matemática al uso de la regla de tres.  

24. Realiza cálculos sobre variación de entalpía de una reacción química; 

grafica correctamente una reacción exotérmica y una endotérmica (con Hr, 

Hp, Ea), ley de Hess y entalpías de enlace.  

La Química y su influencia en el comportamiento de las partículas de 

los núcleos atómicos:  

25. Determina fuentes de radiactividad natural y las identifica en fotografías e 

impresiones de materiales y elementos que emiten radiaciones.  

26. Establece las características y propiedades de las partículas alfa, beta y 

de la radiación gamma.  

27. Cita ejemplos de radiactividad artificial y la define basándose en fuentes 

de información diversa y sus unidades de medida.  

28. Analiza las condiciones en las que se producen la fusión y la fisión 

nuclear, así como los aspectos positivos y negativos de su uso.  

29. Establece con claridad las relaciones entre masa y energía en las 

reacciones nucleares y desarrolla eficientemente ejercicios de aplicación.  
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30. Identifica y define a los elementos transuránicos valiéndose de ejemplos 

tomados de la tabla periódica.  

2.8 Técnicas e instrumentos para realizar la evaluación del aprendizaje 

de Química 

Para poder evaluar el aprendizaje en química se requiere hacer uso de 

diferentes técnicas que permitan obtener información, cuantitativa y 

cualitativa, así como los instrumentos más representativos de ellas. 

Es conveniente señalar la diferencia entre técnica e instrumento, ya que 

resulta frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos. La 

técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación 

del aprendizaje, mientras que el instrumento es el medio con el que el 

docente obtendrá la información al respecto.19 

Técnicas  

A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas que se pueden 

seleccionar para realizar la evaluación del aprendizaje: 

2.8.1 Técnica de interrogatorio 

En términos generales, esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos 

mediante los cuales se solicita información al alumno, de manera escrita u 

oral para  e valuar básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas 

requerirán su opinión, valoración personal o interpretación de la realidad, 

basándose en los contenidos del programa de estudio. 

1.8.1.1 Instrumentos utilizados para llevar a cabo esta Técnica. 

•El cuestionario.- Este instrumento se integra con preguntas previamente 

estructuradas sobre una temática específica que desee explorarse, las 

cuales pueden presentarse al interrogado de manera oral o escrita. 

                                                           
19 Técnicas e Instrumentos para realizar la evaluación del aprendizaje en: 
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/ext/gestion_evluacion_actv_ext_tecnicasinstrumentos.p
df 
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Los cuestionamientos pueden limitar o no al informante su posibilidad de 

responder, en este sentido, se distinguen dos tipos de cuestionario: 

 Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al informante la 

posibilidad para responder libremente y 

 Cuestionario de preguntas cerradas; el informante debe limitarse a 

responder sobre lo que se le cuestiona. 

    La combinación de estos tipos de cuestionario, debidamente construido, 

resulta muy enriquecedora pues proporciona información cuantitativa y 

cualitativa. 

 

2.8.2 Técnica de resolución de problemas 

Esta técnica consiste en solicitar al alumno la resolución de problemas, 

mediante ello se podrán evaluar los conocimientos y habilidades que éste 

tiene.  

Los problemas que se presenten al alumno pueden ser de orden conceptual, 

para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden 

implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento. 

2.8.2.1 Instrumentos de esta técnica que pueden hacerse uso, son los 

siguientes: 

•Pruebas objetivas.- Las pruebas objetivas suelen combinar en su 

presentación los siguientes modelos:  

 Cierto o falso  

 Llena blancos  

Cierto o Falso: 

Generalmente se utiliza para medir datos... memorización. Para 

razonamiento requiere mayor elaboración y solicitar al estudiante 

explicación.  

- Su mayor desventaja: tiene 50% para adivinar.  
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- Deben ser totalmente ciertos o totalmente falsos.  

- Cada pregunta debe tener una sola idea.  

- Debe usarse datos e información significante y no trivial.  

- Evite palabras tales como: todo, ninguno, siempre, nunca... estas se 

asocian        generalmente con argumentos falsos.  

- Evite palabras tales como: generalmente, debiera, algunos... se asocian 

con argumentos válidos.  

- Evite que las respuestas sigan una pauta.  

Llena Blancos  

 Generalmente se utiliza para medir datos... memorización.  

 Que la respuesta sea un concepto, dato o palabra significativa.  

 Que el blanco constituya una palabra o concepto exclusivo: que haya una 

sola respuesta.  

 Evite usar artículos como un, la, antes del espacio en blanco.  

 Los espacios en blanco deben ser todos de la misma extensión.  

 Evite usar ejercicios o preguntas con muchos espacios en blanco.  

 Generalmente se utiliza para medir datos... memorización. Para 

razonamiento requiere mayor elaboración y solicitar al estudiante 

explicación.  

 Su mayor desventaja: tiene 50% para adivinar.  

 Deben ser totalmente ciertos o totalmente falsos.  

 Cada pregunta debe tener una sola idea.  

 Debe usarse datos e información significante y no trivial.  

 Evite palabras tales como: todo, ninguno, siempre, nunca... estas se 

asocian  

 generalmente con argumentos falsos.  

 Evite palabras tales como: generalmente, debiera, algunos... se asocian 

con argumentos válidos.  

 

•Pruebas de ensayo o por temas.- son aquellas cuyos ítems solicitan al 

estudiante exponer sus conocimientos sobre un tema ya sea a través de la 
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organización libre y personal de sus ideas (respuesta extensa) o a través de 

la adecuación de la respuesta a una serie de restricciones (repuesta 

restringida).20 

•Pruebas estandarizadas 

Los instrumentos pueden clasificarse de acuerdo a la información solicitada: 

 De producción: el alumno responde libremente para resolver el problema 

Presentado o desarrollar el tema solicitado, ya que los reactivos no son de 

tipo objetivo, las respuestas no son únicas y su extensión es variable. 

 De selección: en estos instrumentos la respuesta es única y su extensión 

breve, ya que se solicita al alumno que para dar respuesta a un reactivo 

presentado, realice actividades de complementación, selección, 

jerarquización o identificación de las opciones que se le presentan. 

 

2.8.3 Técnica de observación 

Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los 

cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de manera 

inmediatas e identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en 

que los utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o 

integración, en función del producto que genere en una situación real o 

simulada. Asimismo esta técnica resulta importante, ya que con ella se 

puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos y errores. 

2.8.3.1 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta técnica son los siguientes: 

•Participación.- Con este instrumento se elabora un registro de la 

frecuencia con que los estudiantes: aportan verbalmente ideas relacionadas 

con el tema, presentan información adicional a la clase, plantean un ejemplo, 

                                                           
20 Enrique Martínez - Salanova Sánchez, La evaluación de los aprendizajes, recuperado el 20 de 
noviembre de 2013 en: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm. 

 
 
 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm
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solucionan el problema o interrogante en cuestión, aplican lo aprendido a un 

problema real, etc. 

•Exposición oral.- Es la exposición oral de un tema, contenido en el 

programa de estudio, frente a un grupo de personas. 

•Demostraciones.-  Con este instrumento se solicita al alumno que de 

manera práctica muestre el manejo de un instrumento, la elaboración de 

algún trazo, la realización de un experimento o la ejecución de alguna otra 

actividad que requiera demostrar que se conoce la secuencia de un proceso 

o la manipulación de una herramienta u objeto. 

•Listas de verificación (de cotejo).- Permite estimar la presencia o 

ausencia de una serie de características o atributos relevantes en las 

actividades o productos realizados por los alumnos. Se puede emplear tanto 

para la evaluación de capacidades como de actitudes. Consta de dos partes 

esenciales la primera especifica conductas o aspectos que se va a registrar 

mediante la observación, y lo otra parte consta de diferentes categorías que 

se toman como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o 

conductas.  

Pasos para la elaboración de la Lista de Cotejo:  

. Seleccionar los aspectos que se van a incluir  

. Formular Objetivo  

. Explicitar las instrucciones para utilizarla  

. Colocar los pasos específicos en orden consecutivo  

.Indicar tipo de escala a utilizar (sí .no; logrado-no logrado; presencia 

ausencia; etc.). Asignar puntaje  

. Diagramar el instrumento. 

•Registros anecdóticos.- Es un instrumento que nos permite recoger los 

comportamientos espontáneos del alumno durante un periodo determinado. 
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Este registro resulta útil como información cualitativa al momento de integrar 

datos y emitir juicios de valor.  

•Escalas de evaluación.- Este instrumento es conocido también como 

"escalas estimativas". Consiste en una serie de frases u oraciones 

precedidas por una escala donde el docente marca según su apreciación, el 

nivel en que se encuentra el alumno, en relación al estado ideal de una 

característica específica.  

De este instrumento se presentan algunas variantes: 

- Las Escalas Numéricas: En estas escalas, los grados en que se aprecia 

el rasgo observado se representa por números (es recomendable no más de 

cinco), a los cuales se les asigna una equivalencia de juicios de valor. Es 

importante diferenciar una escala numérica de una lista de cotejo:si lo que se 

observa es posible estimar más de dos categorías no se debe aplicar listas 

de cotejo, pues se trata de un instrumento algo tosco.  

Ejemplo: 4. Siempre 3. Generalmente 2. Ocasional 1. Nunca  

-Las Escalas gráficas: Se representan mediante una línea o casilleros con 

conceptos opuestos en sus extremos. Son apropiadas para representar 

aspectos afectivos y de sociabilidad como las actitudes, intereses y 

sentimientos. Considera los siguientes elementos:  

 Los tramos de la escala son impares.  

 El centro representa un punto neutro o indiferencia.  

 El lado izquierdo es negativo y el derecho positivo.  

 No se hacen preguntas.  

 - Las escalas Descriptivas: En ellas se organizan diversas categorías que 

se describen en forma breve, clara y del modo más exacto posible. Estas 

escalas son más recomendables por la claridad de las descripciones del 

rasgo o atributo, evitando que el observador les otorgue significados 

personales. 
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 Rubricas para evaluación criterial 

Estos ejemplos son propuestas que pueden ser utilizadas sin alteración 

durante la actividad de aula o modificadas, de acuerdo a las necesidades del 

docente y del estudiante, o en su defecto utilizar otras parecidas que sirvan 

para lo que se quiere evaluar criterialmente.21 

 Portafolios 

Un portafolio es una colección de documentos del trabajo del estudiante que 

exhibe su esfuerzo, progreso y logros.22  

El portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso 

de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante, permite ir 

introduciendo cambios durante dicho proceso. 

Es una forma de recopilar la información que demuestra las habilidades y 

logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, 

produce o crea, y cómo interactúa (intelectual, emocional y socialmente) con 

otros, es decir, permite identificar los aprendizajes de conceptos, 

procedimientos y actitudes de los estudiantes. Puede utilizarse en forma de 

evaluación, co-evaluación y de autoevaluación. 

2.8.4 Técnica de Organizadores Gráficos 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener 

acceso a una cantidad razonable de información para que pueda organizar y 

procesar e l  conoc im ien to .  El docente puede utilizar los ordenadores 

gráficos, de acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una  

he r ramien ta  pa ra  c la r i f i ca r  las  d i f e re n tes  par tes  de l  

con ten ido  de  un  concepto. 

                                                           
21 Ministerio de Educación; Guía de Apoyo Docente Bloque Uno. 
22 Torres Pérez, D. Castro Calleja, M.T. 2009. Propuestas Alternativas para la Evaluación de Química. 
Pág. 23-24. Editorial Universitaria. 
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Estos organizadores gráficos también pueden ser utilizados como 

instrumentos para la evaluación. (Hernández, J. et al., 1999). 

3.8.4.1 Instrumento 

 Mapa Conceptual.- Este Instrumento puede ser utilizado en la 

evaluación inicial, para conocer las ideas previas que los alumnos 

tienen sobre un tema, pero también durante el proceso, para 

comprobar qué tipo de relaciones están estableciendo entre los 

contenidos abordados.  
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará métodos y 

técnicas que permitan de manera eficiente y eficaz alcanzar los resultados 

deseados. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a la naturaleza y a las características del objeto de 

investigación se hará uso del diseño de investigación no experimental, ya 

que como investigadora no tendré posibilidades de manipular los datos de 

las variables. La principal responsabilidad será la recuperación de 

información teórica y empírica sobre las variables: Planificación 

Microcurricular y Evaluación de los Aprendizajes, con la finalidad de 

facilitar la comprensión, explicación y descripción de la realidad tal como 

se presenta en el Colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 

 

Además la investigación  propuesta, es de tipo explorativa, descriptiva y 

explicativa, permitirá en primera instancia realizar un acercamiento al 

campo de estudio, así como también describir los aspectos que influyen 

en el objeto de investigación y finalmente la explicación de los aspectos 

relacionados con la problemática en estudio. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 MÉTODOS 

En base a los objetivos que se pretende cumplir con la presente 

investigación, se propone los siguientes métodos: 

- Método Descriptivo.- Describe la realidad de la situación actual en que 

se presenta el objeto a investigar, es así que se empleara para hacer una 

descripción detallada acerca de la planificación microcurricular de la 

asignatura de Química, tomando como referencia el criterio de los 
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docentes y estudiantes de la institución ya que son los involucrados en el 

trabajo de investigación. 

Asimismo se analizará la realidad de dicha institución educativa, para 

elaborar la problemática y con ello identificar y delimitar el problema 

principal y sus derivados. 

 

- Método Analítico-Sintético.- Mediante el análisis se puede interpretar y 

comprender para sintetizar la información obtenida del medio, para 

poderla presentar  y comunicar, además contribuirá al análisis de manera 

separada de cada una de las variables sobre Planificación Microcurricular 

y Evaluación de los Aprendizajes propuestas para la investigación, las 

mismas que servirán para recolectar la información, también las hipótesis 

planteadas serán comprobadas tomando en cuenta los resultados de las 

encuestas y del marco teórico, para así elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

- Método Estadístico.- Permite describir los datos cuantitativos y 

cualitativos necesarios para sustentar técnica y científicamente la 

investigación, mediante la aplicación de la encuesta a docentes y 

estudiantes, la misma que permitirá recolectar la información necesaria 

para comprobar las hipótesis. 

 

- Método Bibliográfico.- es el método mediante el cual se obtiene 

información de documentos, mediante técnicas y estrategias que se 

emplearán para localizar, identificar y acceder aquellos documentos que 

contienen  información sobre planificación microcurricular y evaluación de 

los aprendizajes, pertinentes para la investigación. 

 

 TÉCNICAS 

Para recolectar la suficiente información durante todo el proceso de 

investigación se considera pertinente el uso de técnicas apropiadas para ser 

empleadas en el campo investigativo. 
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 Observación.- es una técnica dedicada a ver y a oír los hechos y 

fenómenos del objeto de estudio. Se utiliza fundamentalmente para 

obtener información de primera mano, para comprobar si la planificación 

microcurricular y la evaluación de los aprendizajes de química  se está 

cumpliendo de acuerdo a lo planificado para cada clase, esto servirá para 

la elaboración de la problemática. 

 

 Encuesta.- es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

    Por ello a diferencia de la observación se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a docentes y a estudiantes de Química del 

primer año de bachillerato general unificado del Colegio de Bachillerato 

“Vilcabamba”, con la finalidad de obtener información de las variables 

sobre planificación microcurricular y evaluación de los aprendizajes.  

 

 INSTRUMENTOS 

 

♠ El Cuestionario.- Permite recoger información por medio de preguntas 

organizadas ya sean de carácter abiertas o cerradas sobre las variables 

Planificación Microcurricular y Evaluación de los Aprendizajes, obteniendo 

información de los hechos a través de la valoración que se hace de los 

mismos, aplicada a tres docentes y a treinta estudiantes del colegio de 

Bachillerato “Vilcabamba”. 

♠ Ficha de Observación.- Las fichas de observación son instrumentos de 

la investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar 

datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o 

lugares donde se presenta la problemática. 

    Es aquella que permitió recoger de manera sistemática el resultado de las 

observaciones de forma directa de los actores involucrados. 
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 POBLACIÓN 

Se encuestará a un docente a cargo de la asignatura de Química  y a 

treinta estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado del 

colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN COLEGIO DE 

BACHILLERATO “VILCABAMBA” 

SECTOR INVESTIGADO NÚMERO DE POBLACIÓN 

Docente 

Estudiantes  

1 

30 

TOTAL 31 

Fuente: Secretaria del colegio de Bachillerato “Vilcabamba”. 
Elaboración: Wilma Patricia Ordóñez Faicán. 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de la ejecución del trabajo de campo, es necesario el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 

- Tabulación de la información empírica. Para el desarrollo de esta 

actividad es necesario utilizar la estadística descriptiva para la 

cuantificación y obtención del porcentaje de los datos obtenidos en las 

encuestas. 

 

- Organización de los datos empíricos. Que se obtengan en el trabajo de 

campo. En el cumplimiento de esta actividad, se tomará como elemento 

organizador a las variables planteadas en cada una de las hipótesis 

específicas que orientaran el desarrollo de la actividad investigada. 

 

- Representación gráfica de los datos empíricos. Que explican las 

variables de cada hipótesis, lo que permitirá la elaboración de cuadros y 
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gráficos, facilitaran la comprensión de la información. Para esta actividad 

se hará uso del programa informático Microsoft Excel. 

 

- Análisis e interpretación de los datos. En esta actividad se tomará en 

cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las 

categorías explicadas en el marco teórico de la investigación. 

 

- Verificación de las Hipótesis específicas. Integrando el nivel teórico y 

empírico, lo cual me permitirá  la generación de un proceso de discusión 

sobre cada una de las variables investigadas Planificación Microcurricular 

y Evaluación de los Aprendizajes. La discusión que se genere en cada 

una de las preguntas, permitirá contrastar la información empírica con los 

planteamientos del marco teórico. A partir de los datos más significativos 

se procederá a la verificación de cada una de las hipótesis específicas. 

 

- Formulación de las conclusiones. Se lo realizara al final del trabajo de 

investigación, para lo cual se toma en cuenta los objetivos propuestos y 

los principales resultados de las hipótesis específicas. En este momento 

del proceso será necesario nuevamente los objetivos tanto general como 

específicos que orientaran a la investigación, para garantizar coherencia 

lógica entre todos los componentes del proceso investigativo desarrollado. 

 

- Elaboración del informe de investigación. Cumplidas todas las 

actividades antes descritas, será necesario proceder a la integración 

lógica de los diferentes componentes del proceso investigativo, lo que 

permitirá la elaboración del informe final de la investigación. 
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ACTIVIDADES  2014 2015 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Elaboración del proyecto  
 

X x x                      

Presentación del Proyecto 
 

    x x                      

Aprobación del Proyecto 
 

       x x                   

Trabajo de Campo 
 

           x          

Procesamiento de la 
Información 

            x x        

Elaboración de la revisión de 
la literatura 

              x       

Elaboración de la discusión 
  

               x      

Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones  

                x     

Presentación del borrador de 
tesis 

                 x    

Presentación para calificación 
privada  

                  x   

Elaboración de correcciones 
que envía el tribunal  

                   x  

Presentación y defensa 
pública de la tesis  

                    x 

 

g. CRONOGRAMA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente  investigación se 

regirá al siguiente presupuesto: 

 

DETALLE VALOR 

- Material de escritorio 

- Internet  

- Material bibliográfico 

- Transporte  

- Borradores de Proyecto y Tesis 

- Empastados 

- Imprevistos 

- Anillados 

 

  100,00 

  100,00  

  100,00 

  100,00 

   250,00 

   100,00 

   300,00 

      50,00 

TOTAL     1,100 

   

RECURSOS 

Talento Humano 

 Autoridades del Colegio de Bachillerato “Vilcabamba” 

 Docentes del Colegio de Bachillerato “Vilcabamba” 

 Estudiantes del Colegio de Bachillerato “Vilcabamba” 

 Directora de Tesis 

 Investigadora 

 

Recursos Materiales 

 Equipo de computación 

 Material de Reproducción 

 Material de Escritorio 

 Tinta  

 Flash Memory 

 Hojas de papel bon 
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 Internet  

 Bibliografía. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros de la presente investigación están autofinanciados 

por la tesista Patricia Ordóñez. 
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TEMA PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

 
 
 
 
 

LA PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICULAR  Y EL 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES EN 

LA ASIGNATURA DE 

QUÍMICA DEL PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO 

GENERAL  UNIFICADO DEL 

COLEGIO  DE 

BACHILLERATO 

“VILCABAMBA” EN EL 

PERIODO  LECTIVO 2014 -  

2015. 

 

 ¿Cómo influye la planificación 

microcurricular  y el proceso de 

evaluación de los aprendizajes en 

la asignatura de química en los 

alumnos de primer año de 

bachillerato general unificado del 

Colegio  de Bachillerato 

“Vilcabamba” en el periodo  lectivo 

2014 -  2015?. 

 

Contribuir al fortalecimiento del proceso de 

planificación microcurricular y evaluación de los 

aprendizajes de química en los alumnos de 

Primer Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio  de Bachillerato “Vilcabamba”   periodo 

lectivo 2014 – 2015. 

 

 
 La Planificación Microcurricular se 

relaciona con la Evaluación de los 

Aprendizajes de Química, en los 

estudiantes de  Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio 

de Bachillerato “Vilcabamba”. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cómo elaboran los docentes la 

planificación microcurricular para 

los estudiantes de química de 

primer año de Bachillerato 

General Unificado? 

 

 

 Determinar la elaboración de la planificación 

microcurricular por parte de los docentes 

para el de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado. 

 

 
 
 La Planificación microcurricular elaborada 

por los docentes de Química se basa en 

los lineamientos curriculares de química 

de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado propuesto por el Ministerio de 

Educación. 

 ¿Qué técnicas e instrumentos 

utiliza el docente para evaluar los 

aprendizajes en los estudiantes 

de Química de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado? 

 Identificar las técnicas e instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes que utilizan los 

docentes de química del primer año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

 Las técnicas e instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes que utilizan los 

docentes no son los adecuados para la 

asignatura de Química de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

DE TESIS 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Sr (Srta) Estudiante: Reciba un cordial saludo de quien es egresada de la 

Carrera  Químico  Biológicas de la Universidad Nacional de Loja, a la vez 

muy respetuosamente le solicito se permita contestar el siguiente 

cuestionario acerca de la Planificación Microcurricular y Evaluación de los 

Aprendizajes de la asignatura de Química, con el propósito de obtener 

información, que permita emitir una propuesta de solución futura a las 

posibles problemáticas. 

CUESTIONARIO 

1) ¿Cuándo el docente de Química le imparte una clase ¿cómo estima 

usted el nivel de dominio sobre la materia?        

   Alto (    )       Medio (    )       Bajo (    ) 

 

2) El docente de química explica al inicio las actividades que se van a 

desarrollar durante la clase. 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 

 

3) Considera usted que el docente de Química Planifica de acuerdo a 

los lineamientos Curriculares de Primer Año de Bachillerato. ¿Por 

qué? 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 
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4) ¿Cuál de las siguientes planificaciones aplica su docente en el 

aula? Señale con una X 

Planificación anual      (   ) 

Planificación por bloques     (   ) 

Plan de Clase       (   ) 

Planificación por destrezas con criterio de desempeño (   )  

5) Considera que su docente de química Planifica las actividades para 

cada clase. 

Si   (   )    No   (   )  

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cómo desarrolla su docente de química una clase? Marque con 

una X las actividades que realiza. 

• Toma lista    (   ) 

• Recibe tareas    (   ) 

• Explora conocimientos  (   )     

• Dicta materia    (   )                       

• Evalúa     (   ) 

7) El docente de química que utiliza como guía para desarrollar su 

clase. 

a. Libro Guía    (   ) 

b. Plan de clase   (   ) 

c. Otros documentos   (   )     

8) Del siguiente material didáctico ¿cuál utiliza más su docente al 

momento de dar su clase?      

Material permanente (pizarrón,tiza,borrador) (   ) 

Maquetas      (   ) 

Diapositivas      (   ) 

Videos        (   ) 

Material elaborado por el mismo   (    ) 
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9) De las siguientes técnicas didácticas ¿Cuáles utiliza su docente 

para el aprendizaje de la química? 

Expositiva    (   ) 

Mesa redonda    (   ) 

Técnicas demostrativas  (   ) 

Dictado     (   ) 

Técnicas de descubrimiento  (   ) 

Investigación de laboratorio  (   )  

Trabajo en grupo   (   ) 

Técnicas vivenciales   (   ) 

10) El docente de química evalúa los aprendizajes de cada clase 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   )                                                                

 

11) Utiliza como medio de evaluación los Exámenes con varias 

preguntas 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 

 

12) En general ¿con qué frecuencia evalúa su docente? 

Al finalizar la clase   (   ) 

Al término de una unidad  (   ) 

Al finalizar un bloque   (   ) 

     

13) El docente utiliza como medio de evaluación la autoevaluación del     

alumno y la co-evaluación en grupo. 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 

 

14)  Considera que su docente utiliza los resultados de las 

evaluaciones para introducir modificaciones en la Planificación de 

la actividad docente. 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 
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15) De los siguientes instrumentos para evaluar los aprendizajes 

¿Cuáles utiliza su docente? Marque con una X 

Cuestionario    (   ) 

Pruebas Objetivas   (   ) 

Pruebas de ensayo   (   ) 

Pruebas escritas   (   ) 

Exposición oral    (   ) 

Participación individual    (   ) 

Demostraciones    (   ) 

Listas de Cotejo   (   ) 

Registros Anecdóticos   (   ) 

Escalas de Evaluación  (   ) 

Rubricas     (   ) 

Portafolios    (   ) 

Mapa conceptual.   (   ) 

 

 

 

 

      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Sr (Sra.) Docente: Reciba un cordial saludo de quien es egresada de la 

Carrera Químico Biológicas de la Universidad Nacional de Loja, a la vez  

muy respetuosamente le solicito se permita contestar el siguiente 

cuestionario acerca de la Planificación Microcurricular y Evaluación de los 

Aprendizajes de la asignatura de Química, con el propósito de obtener 

información, que permita emitir una propuesta de solución futura a las 

posibles problemáticas. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué entiende usted por Planificación Microcurricular? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Marque con una X. ¿Cómo considera usted a la Planificación 

Microcurricular?  

Como un proceso pedagógico de aula.     (    ) 

Como un requisito exigido por las autoridades.    (    ) 

Permite reflexionar y tomar decisiones sobre las necesidades de  

aprendizaje de los estudiantes.      (    ) 

3. Realiza usted la Planificación de acuerdo a los Lineamientos 

Curriculares de Primer Año de Bachillerato. 

 

Si   (   )      No    (   ) 



 

 

192 
 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál de las siguientes planificaciones aplica usted en el aula? 

Señale con una X 

Planificación anual      (    ) 

Plan de Clase       (    ) 

Planificación por bloques curriculares   (    ) 

Planificación por destrezas con criterio de desempeño (    ) 

5. La Planificación por Bloques Curriculares, contiene los siguientes 
elementos, señale cual utiliza. 
 
Datos Informativos      (    ) 

Eje transversal: Referente BGU    (    ) 

Eje curricular integrador     (    ) 

Eje de aprendizaje      (    ) 

Objetivos educativos específicos    (    ) 

Fecha de inicio y de termino     (    ) 

Relación entre los componentes curriculares  (    ) 

Destrezas con criterio de desempeño   (    ) 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  (    ) 

Evaluación       (    ) 

Créditos        (    ) 

Todos los anteriores      (    ) 

6. Gestiona correctamente el tiempo de las actividades en el aula a lo 
planificado previamente.  
 
Nunca  (   )   A veces (   )  Siempre  (   ) 

7. El plan de clase realizado, lo utiliza como guía para desarrollar la 

clase.   

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 

8. Del siguiente material didáctico para la enseñanza de la Química 

¿cuál utiliza más al momento de dar su clase?      

Material permanente (pizarrón,tiza,borrador) (   ) 
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Maquetas       (   ) 

Diapositivas      (   ) 

Videos        (   ) 

Material elaborado por el mismo   (   ) 

9. Marque con una X. ¿Qué técnicas didácticas utiliza para la 

enseñanza de la Química? 

a. Técnicas de carácter explicativo.   (   ) 

b. Técnicas de aprendizaje demostrativo.  (   ) 

c. Técnicas de descubrimiento.   (   ) 

d. Técnicas de trabajo en grupo.   (   ) 

e. Técnicas vivenciales.    (   ) 

10. ¿Qué entiende por Evaluación de los Aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11.  ¿Para qué le sirve a usted como docente la evaluación? 

Para formar juicios de valor sobre los estudiantes.   (   ) 

Para brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada. (   ) 

Para tomar decisiones, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.         (   ) 

12.  En general ¿con qué frecuencia evalúa a sus estudiantes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......

   

13.  Utiliza como medio de evaluación la autoevaluación del alumno y 

co-evaluación en grupo. 

 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 
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14. Utiliza los resultados de la evaluación para introducir 

modificaciones en  la planificación de la actividad docente. 

 

Nunca   (   )   A veces   (   )   Siempre   (   ) 

15.  De los siguientes instrumentos para evaluar los aprendizajes 

¿Cuáles utiliza usted? Marque con una X. 

Cuestionario    (   ) 

Pruebas Objetivas   (   ) 

Pruebas de ensayo   (   ) 

Pruebas escritas   (   ) 

Exposición oral    (   ) 

Participación individual   (   ) 

Demostraciones    (   ) 

Listas de Cotejo    (   ) 

Registros Anecdóticos   (   ) 

Escalas de Evaluación   (   ) 

Rubricas     (   ) 

Portafolios    (   ) 

Mapa conceptual.   (   ) 

 

 

          

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

COLEGIO DE BACHILLERATO “VILCABAMBA” 

 

ASIGNATURA:  

CURSO: 

PARALELO: 

1) Realiza plan de clase en base a los lineamientos curriculares de 

Química para primer año de bachillerato. 

 

                SI      (      )          NO      (      ) 

       

2) Actividades que realiza el docente en el desarrollo de una clase 

Explica el alcance de los objetivos    (       ) 

Expresa con claridad las destrezas que van a trabajar (       ) 

Comprueba el cumplimiento de las tareas enviadas  (       )  

Efectúa la constatación de prerrequisitos   (       ) 

Realiza motivación       (       ) 

Dicta materia        (       ) 

3) Utiliza técnicas didácticas para la enseñanza de la química como: 

 Técnicas de carácter explicativo    (       ) 
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 De aprendizaje demostrativo     (       ) 

 De descubrimiento      (       ) 

 De trabajo en grupo      (       ) 

 Técnicas vivenciales      (       ) 

 

4) Utiliza recursos didácticos para la clase de química 

 

SI       (      )           NO      (       ) 

5) Llama la atención el recurso didáctico entre los estudiantes.  

                 SI       (      )           NO      (      ) 

 

6) Utiliza técnicas de evaluación para detectar si se lograron los 

objetivos y destrezas propuestas. 

 

                      SI       (      )          NO      (      ) 

 

7) Utiliza instrumentos para evaluar  como: 

Cuestionarios   (       ) 

Pruebas objetivas   (       ) 

Pruebas escritas    (       ) 

Listas de cotejo   (       ) 

Participación individual  (       ) 

Mapas conceptuales  (       ) 
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ANEXO 3 
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