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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada “EL ANALFABETISMO FUNCIONAL 

DOCENTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, DE 

LOS ESTUDIANTES DE 4to A 7mo GRADOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “URUGUAY” DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

CANTÓN ESPINDOLA, PARROQUIA AMALUZA.PERIODO LECTIVO 2012-

2013”. Para la cual se trabajó con el siguiente objetivo general Determinar  la 

relación entre en analfabetismo funcional docente y  el desarrollo de las Destrezas 

con Criterio de Desempeño  en el Área de Ciencias Naturales  de los niños de 4to, 

5to, 6to y 7mo grados de Educación General Básica; en la cual me ayudo a 

determinar el analfabetismo funcional docente y  el desarrollo de las Destrezas 

con Criterio de Desempeño  en el Área de Ciencias Naturales. La metodología que 

se empleó fue la misma que me ayudó a desarrollar satisfactoriamente esta 

investigación, así mismo se utilizó el método descriptivo, método analítico-

sintético, el inductivo-deductivo, el estadístico, el método científico, los cuales se 

los utilizó al momento de estudiar e interpretar las preguntas, al instante de realizar 

la revisión de la literatura, para organizar la información, así como me facilitó en 

los procesos de validez, confiablidad de los resultados y verificación de las 

hipótesis, también me permitió obtener la recolección e interpretación bibliográfica. 

Se trabajó con 30 estudiantes y cuatro docentes con la cual se pudo evidenciar y 

analizar la información obtenida para poder constatar la problemática que existe 

en esta Institución. Se llegó a la conclusión que el desarrollo de las Destrezas con 

Criterio de Desempeño, es una estrategia esencial para la enseñanza de Ciencias 
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Naturales, ya que mediante el desarrollo de las destrezas el estudiante contribuye 

su propio conocimiento. 
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SUMMARY 

This research called FUNCTIONAL ILLITERACY TEACHING IN THE AREA OF 

NATURAL SCIENCES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERIA OF STUDENTS GRADES 4th to 7th 

GENERAL EDUCATION BASIC SCHOOL "URUGUAY" THE Loja province, 

CANTON ESPINDOLA, PARISH Amaluza. School period 2012-2013". For which 

worked with the following objective determine the relationship between functional 

illiteracy in teaching and skill development with Performance Criteria in the area of 

Natural Sciences of children in 4th, 5th, 6th and 7th grades of basic general 

education; in which I helped to determine the functional literacy teaching and skill 

development with Performance Criteria in the area of Natural Sciences. The 

methodology used was the same that helped me to successfully develop this 

research, also the descriptive method, analytic-synthetic method, the inductive-

deductive, statistical, scientific method, which used them when was used study 

and interpret the questions, instantly making the literature review, to organize 

information and I facilitated processes validity driveability of results and verification 

of hypotheses, also it allowed me to get the collection and bibliographic 

interpretation. We worked with 30 students and 4 teachers with which he could 

demonstrate and analyze the information obtained to verify the problems that exist 

in this institution. It is concluded that the development of skills with performance 

criteria, is essential to the teaching of natural sciences strategy, since by 

developing the skills the student contributes their own knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El impacto social  que tiene la presente investigación, permite  reflexionar  

el estilo de educación  en décadas anteriores, donde el docente se 

constituía en el conocedor absoluto de la verdad; el estudiante, un simple 

receptor, repetidor de preceptos y leyes universales, memorista, 

conformista  coartado en sus capacidades y potencialidades. Hoy estamos 

viviendo la sociedad de la innovación en todos los campos y más aún en el 

educativo, esto demanda la capacitación y el perfeccionamiento docente 

continuo, de manera intencional, con conocimientos amplios  en los campos 

laboral, familiar y personal, con una mentalidad abierta  para aceptar  y 

despejar las expectativas de los estudiantes, solo así, la sociedad se 

enrumbará por senderos de justicia, paz y libertad. 

 

El cambio educativo introducido por la Reforma Curricular Educativa 

Nacional en un hecho sin precedentes en la historia del país, no tanto para 

la renovación metodológica que implica cuanto por el cambio estructural 

paradigmático que exige, sino para la nueva Constitución aprobada en 

Montecristi, donde algunos artículos dentro de la educación fueron 

cambiadas como la gratuidad, el fortalecimiento académico, capacitación, 

evaluación a los docentes y el aporte de infraestructura que contempla 

ciertos capítulos dentro de este importante componente que conforma el 

desarrollo educativo del país. 
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Frente a esta situación, muchos centros educativos aún no cumplen o se 

insertan a los nuevos procesos educativos que el nuevo milenio exige 

notándose grandes falencias al momento de impartir clases especialmente 

en el ámbito académico y del rendimiento de los estudiantes, estas 

situaciones las vamos descubriendo, cuando estudiantes y docentes 

reconocen que si existen problemas académicos al momento de impartir 

clases ya sea por problemas de infraestructura, equipo y la calidad de los 

docentes. 

 

La actividad escolar demanda de algunas consideraciones que deben ser 

tomadas en cuenta en todos los momentos del procesos educativo, así en 

la planificación, ejecución y la evaluación de las Destrezas con Criterio de 

Desempeño. Estas consideraciones también se derivan del enfoque 

pedagógico al que corresponde la institución escolar. 

 

Un aspecto que debe ser insertado en las aulas escolares es el Desarrollo 

de las Destrezas, esta inclusión se deriva en especial de las escuelas 

pedagógicas contemporánea, que corresponde al principio del desarrollo 

de las destrezas  con criterio de desempeño. 

 

Las Destrezas son actividades que nos permite la experiencia de 

aprendizaje que va acompañado de material didáctico, ayuda al estudiante 

a vivenciar su aprendizaje de una forma más desarrollada que facilita al 
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estudiante, que despierte el interés por querer aprender de una manera 

más dinámica, ya que son espontáneas, pero que deben surgir de manera 

voluntaria por parte del estudiante y ser orientado correctamente por el 

docente. 

 

Educar con el desarrollo de las destrezas es mucho más provechoso que 

educar repitiendo. La inclusión del desarrollo de las destrezas en la 

educación básica es fundamental porque ayuda al desarrollo del 

pensamiento, de la creatividad, de las actividades de flexibilidad y en 

general del vivir en armonía consigo mismo y con los demás. 

 

Debido a esta necesidad que se toma importante investigar sobre “EL 

ANALFABETISMO FUNCIONAL DOCENTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, DE LOS ESTUDIANTES 

DE 4to A 7mo GRADOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 

ESCUELA “URUGUAY” DE LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN 

ESPINDOLA, PARROQUIA AMALUZA.PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 

Con el objetivo general de determinar  la relación entre en analfabetismo 

funcional docente y  el desarrollo de las Destrezas con Criterio de 

Desempeño  en el Área de Ciencias Naturales  de los estudiantes de 4to, 

5to, 6to y 7mo grados de Educación General Básica; en el cual me ayudó 
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a determinar si la que la actividad es utilizada en el Área de Ciencias 

Naturales. 

Y como objetivos específicos Determinar y analizar  el tratamiento de las 

destrezas con criterio de desempeño, y su relación con el analfabetismo 

funcional de los docentes en el área de ciencias naturales; proponer una 

propuesta como alternativa para atender y mejorar los problemas 

investigados en los estudiante del 4to, 5to, 6to y 7mo grados de Educación 

General Básica. 

Así el presente estudio consta de una población conformada de treinta y 

cuatro personas, dividas en cuatro docentes y treinta estudiantes. 

 

Los temas más relevantes con que se fundamentó la investigación son el 

desarrollo destrezas con criterio de desempeño, y su relación con el 

analfabetismo funcional de los docentes en el área de ciencias naturales. 

Mientras que en los métodos tenemos el analítico-sintético se lo empleo 

para estudiar y analizar cada una de las preguntas formuladas, el inductivo-

deductivo se lo utilizó para analizar la revisión literaria, la bibliografía y las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En cuento a las técnicas utilizadas se empleó la encuesta la cual fue dirigida 

a los estudiantes y a los docentes 4to, 5to, 6to y 7mo grados; de lo que se 

concluye que existe un déficit de talleres y de conocimiento sobre la materia 

de Ciencias Naturales, relacionados con los instrumentos que deban 
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utilizarse para la mejor comprensión de esta materia, en especial por parte 

del docente, lo cual causa que el estudiante no asimile de mejor manera el 

conocimiento. 

El análisis de las fuerzas competitivas de los servicios de la educación 

frente a los problemas de aprendizaje, en especial con analfabetismo 

funcional docente, de la Escuela Uruguay se observa falta de acciones por 

parte de sus autoridades. 

 

Se evidencia, que es necesario el exigir servicios eficaces en el tratamiento 

de la educación de la materia de Ciencias Naturales, mostrando capacidad 

que tienen las autoridades del centro de Estudios, para la atención más 

oportuna y garantizar la educación y vida de los estudiantes. 

 

Por lo que se recomienda mejorar los  niveles de calidad de atención en la 

educación en la materia de Ciencias Naturales, para lograr que la población 

estudiantil de la Escuela Uruguay, tenga una buena percepción de las 

ciencias naturales en su entorno; aplicar las normas y protocolos del 

Ministerio de Educación y Cultura, que permitirán consolidar la posición 

competitiva del sistema enseñanza – aprendizaje, respecto de las TIC´s, 

como medio eficaz para el logro de un nivel académico de calidad, que 

garantizara mantener niveles altos de garantías de educación y calidad de 

vida. 
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Se recomienda que se opere mayor gestión por parte de las autoridades 

seccionales y de Educación, para que  se optimice recursos y mejorar la 

calidad de docencia a los estudiantes de la Escuela Uruguay, en especial 

de los menores de edad. 

 

El presente trabajo investigativo permitirá al lector obtener información 

sobre   el analfabetismo funcional docente y  el desarrollo de las Destrezas 

con Criterio de Desempeño  en el Área de Ciencias Naturales. 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del reglamento interno de la 

Universidad Nacional de Loja que en su art. 151 textualmente menciona, 

Art. 151. El informe de Tesis contendrá las siguientes partes: Título; 

Resumen en castellano y traducido en inglés; Introducción; Revisión de 

literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; Anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Los contenidos que sustentan el presente trabajo, tienen conceptos 

definidos tales como el analfabetismo funcional docente, en el área de 

ciencias naturales y el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, los cuales ayudan al rendimiento académico de los 

estudiantes  de 4to, 5to, 6to y 7mo grados de Educación General Básica, 

de la Escuela “Uruguay”. 

 

Un aspecto importante que lo constituye el desarrollo de las destrezas que 

procura determinar de manera más sistemática y objetiva posible, ya que 

constituye una herramienta importante para la enseñanza de ciencias 

naturales y así el estudiante obtiene un desarrollo de la destrezas con 

criterio de desempeño.  

 

ALFABETISMO FUNCIONAL   

DEFINCIÓN 

 

Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que 

no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por 

escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. 

Para propósitos de medición, se considera como analfabetos funcionales a 
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aquellas personas que tienen tres años de escolaridad primaria (cuarto de 

EGB) o menos.  

 

La manera de evaluar si una persona adulta es analfabeta funcional o no 

es la aplicación de pruebas de “medición de logros”. Debido a la escasez 

de pruebas de este tipo, la UNESCO sugiere una medida indirecta: asumir 

como un equivalente al analfabetismo funcional a todas las personas que 

tienen tres años o menos de educación primaria, bajo el supuesto de que 

un manejo solvente de las destrezas de lectura, escritura y aritmética 

básica requiere, en general, de una mayor escolarización . 

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, 

del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la 

población; es también un indicador de los retos que enfrenta un país en el 

desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las 

diferencias generacionales en las oportunidades de educación. En países 

como el Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se observa entre 

los mayores de 65 años y las más bajas entre los menores de 24 años. 

 

Para los Objetivos de Desarrollo del Milenio este indicador, en la consulta 

local, pertenece al Objetivo 2: Lograr la enseñanza básica universal,  cuya 

meta asociada es: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas del 

Ecuador puedan terminar un ciclo completo de enseñanza básica. 
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Aporte, El analfabetismo funcional también limita seriamente la interacción 

de la persona con las tecnologías de la información y la comunicación, 

puesto que tiene dificultades para usar un ordenador personal, trabajar con 

un procesador de texto o con una hoja de cálculo y utilizar un navegador 

web o un teléfono móvil de manera eficiente.  

 

El esfuerzo consciente que requiere el proceso de aprendizaje y formación 

de conocimientos a través de la lectura y la investigación, hoy en día 

también debe competir con muchos de los formatos de información que se 

encuentran en Internet.  

 

CAUSAS DEL ANALFABETISMO FUNCIONAL 

  

La definición dada por la UNESCO de Analfabetismo Funcional consiste en 

“la incapacidad de dominar las competencias y los medios necesarios para 

la inserción profesional, para la vida social y familiar y para el ejercicio activo 

de la ciudadanía, a pesar de las experiencias heredadas de la tradición y la 

experiencia”. 

 

Las causas del Analfabetismo Funcional pueden ser de diversa índole, 

entre ellas tenemos, históricas, geográficas, políticas socio – culturales, 

aquí algunas causas:  



 

 

14 

 No haber recibido la suficiente educación para que esos 

conocimiento, se fijen y consoliden. 

  Por Desuso: Se da en aquellas personas que a pesar de haber 

podido aprender a leer y escribir, no tuvieron interés en seguir 

puliendo o aprendiendo estas habilidades. 

  Las condiciones de marginalidad socio-cultural y de aislamiento 

geográfico: Se da cuando el individuo está muy apartado, y esto 

pone al individuo lejos de material escrito. 

 La organización del estado y posibilidades de participación cívica. 

 La construcción de la lengua, no orientada en la lectura y el 

conocimiento. 

 Jerarquizar la información, no leer, buscar un esquema o resumen 

de Internet, también es una de las causas del analfabetismo 

funcional. 

 Que no se le suministre a los alumnos oportunidades, para la 

formación de un pensamiento crítico. 

 No desarrollar estrategias correspondientes abordar libros de 

estudio. 

 Falta de material pedagógico adecuado. 

  Poca capacitación en profesores. 

 Nulo seguimiento de la situación académica de sus hijos por parte 

de los padres. 
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 Exceso de faltas a clase por parte de los estudiantes. 

 

Aporte, Son muchas las causas del analfabetismo funcional, y ellas 

recaen en padres de familia, autoridades educativas, docentes y 

estudiantes. por igual. Algunas Cifras del Instituto Nacional de 

Evaluación para la Educación nos dicen que, aproximadamente 50% 

de los estudiantes de preescolar tiene este problema. 

 

TIPOS DE ANALFABETISMO 

LOS TIPOS QUE HAY DE ANALFABETISMO SON: 

ANALFABETISMO ABSOLUTO.- El analfabetismo es la incapacidad de 

leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje. 

ANALFABETISMO FUNCIONAL.- Se denomina analfabetismo funcional a 

la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, 

escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la 

vida. Se diferencia del analfabetismo en sentido estricto en que éste supone 

la incapacidad absoluta de leer o escribir frases sencillas en cualquier 

idioma. 

 

ANALFABETISMO TECNOLOGICO.- Es aquella persona que no sabe 

anejar un equipo de uso común: una videocasetera, una computadora, 

hasta una cámara digital entre otros. 
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DE ESTE SE DISTINGUEN DOS CLASES 

PLENO O ABSOLUTO.-  Es aquella persona que ignora por completo el 

manejo de una computadora o un equipo. También se pueden incluir en 

esta categoría a aquellas personas que se resisten a aprender un sistema 

(tecnófoba). 

RELATIVO O FUNCIONAL.- Se consideran a aquellas personas que 

utilizan rudimentariamente una computadora o un equipo, es decir, sus 

funciones básicas, o bien, se puede hacer una extensión a una situación 

particular: personas que aprendieron a manejar un viejo sistema y que por 

carecer de práctica no pueden comprender los nuevos adelantos, o las que 

por distintos motivos (miedos, inseguridades, etc.) abandonaron sus 

estudios. 

Aporte, pero hoy día las realidades de la producción y del desarrollo son 

otras. La comprensión -como distinta al simple desciframiento de los 

símbolos escritos que constituyen las palabras- es vital para manejar 

manuales, sistemas computacionales, seguir en el proceso educativo 

permanente, etc. Y estos aspectos son elementos indisolubles de lo que se 

ha de observar cuidadosamente para llevar adelante programas de 

inversión. Evidentemente, para una economía que sólo pretende producir y 

exportar minerales, trozos de madera y fruta embalada, la cuestión que 

estamos discutiendo reviste poca importancia.  

Pero cuando se habla del salto a la segunda etapa exportadora, se piensa 

en la industria liviana, se cree en el desarrollo de nichos productivos, se 
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piensa en la producción de elementos tecnológicos, etc., la cuestión de la 

calidad del recurso humano es muy otra. Por ello, el esfuerzo por una 

Buena Educación es una prioridad nacional, con vistas a los sueños que 

abrigamos para alcanzar un desarrollo económico integral y la 

desocupación sostenible de la pobreza. 

 

ALFABETISMO FUNCIONAL DOCENTE 

Participantes El proyecto está dirigido a docentes frente grupo con 

analfabetismo funcional en cuanto a las TIC. Encargadas de cuarto, quinto, 

sexto y séptimo grado. Tienen entre 33 y 36 años de edad, con hijos en 

edad escolar, por lo cual cuentan con poco tiempo para capacitación o 

adquisición de conocimientos. Cabe mencionar que la mayoría cuenta con 

equipo de cómputo en su domicilio, sin embargo no todos cuentan con 

facilidad para acceder a una conexión en internet por la ubicación de su 

domicilio. Sin embargo considero que al utilizar una web que pueden ir a 

un ciber café o buscar una oportunidad para consultar las actividades a 

realizar en el Jardín de Niños y realizarlas actividades prácticas solicitadas 

en su domicilio. 

 

Aporte, la relevancia del proyecto radica en que actualmente en el 

programa de Educación Preescolar nos sugiere que el uso de las TIC debe 

ocupar un lugar importante en el desarrollo de competencias por ello están 

incluidas dentro del mapa curricular de la Educación Básica. El desarrollo 

de habilidades digitales está contemplado dentro de las competencias del 
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campo formativo de Exploración y Conocimiento del mundo en su aspecto 

cultura y vida social. Sumándole que en los últimos tiempos las TIC forman 

parte de la vida cotidiana y por ende debe ser parte de la vida escolar. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

CONCEPTO DE DESTREZA 

 

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida.  

Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo proceso. 

Cuando empezamos a familiarizarnos con una cosa nueva ( pongamos por 

caso una herramienta tecnológica ), en un primer momento no lo hacemos 

con precisión. De hecho, es habitual pasar por varios niveles. 

 La repetición y la constancia son elementos clave para conseguir una 

auténtica destreza. Cuantas más veces repetimos una acción, más 

posibilidades tenemos para ser hábiles en su manejo. Otro elemento 

importante es la inteligencia personal.  

En este sentido, cada individuo tiene un tipo de inteligencia. En ocasiones 

es de tipo manual, aunque puede aplicarse a cuestiones físicas o 

intelectuales.  

VíaDefinicion.mx:http://definicion.mx/destreza/ 



 

 

19 

La dificultad en ciertas actividades pone a prueba nuestra capacidad para 

realizarlas.  

Ciertas actividades tienen tal dificultad que representan todo un reto y para 

afrontarlo ponemos en marcha nuestras cualidades.  

Seremos diestros si somos capaces de resolver algo difícil ( un juego, un 

acertijo, un problema o el arreglo de un aparato ).  

Hay algunas actividades y profesiones que consisten básicamente en tener 

una gran destreza.  

Es lo que sucede con los magos, quienes logran unos resultados que no 

tienen una explicación lógica.  

Lo consiguen porque emplean una técnica muy sofisticada y sobre todo con 

una habilidad poco común.  

En otros oficios también es necesario una pericia extrema: los cirujanos, 

los automovilistas o algunas actividades artesanales. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza 

el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de 

complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico 

- cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. Las destrezas con 

criterios de desempeño constituyen el referente principal para que el 

profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema de 

clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 
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sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR  

 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a 

la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: 

desactualización de la Reforma, incoherencia entre los contenidos 

planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para su 

cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. El Ministerio de Educación, sobre la base de 

estos resultados, elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde 

septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el 

régimen de Costa. 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha puesto a disposición de los 

docentes una serie de documentos para la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación general básica.  

Con lo cual pretende familiarizar a los docentes con la actualización y 

reorganización que se hizo al currículo de educación básica, a fin de darle 

coherencia, continuidad y hacerlo aplicable al salón de clases.  
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Interesa orientar a los docentes sobre cómo planificar y evaluar a base de 

la actualización curricular. Los cursos de cada área duran 20 horas cada 

uno (Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales). 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS NATURALES 

 

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los 

niños, niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse 

como ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo 

interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los 

demás.  

 

Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la 

condición que los une como seres humanos, de la obligación compartida 

de velar por el planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y 

pacífico.  

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad; 

por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que está 

en permanente construcción y resignificación.  
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Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe entender la verdad científica como 

un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados 

y reemplazados por nuevos paradigmas” 1. Es por esto que ya no se habla 

de leyes universales sino de hipótesis útiles para incrementar el 

conocimiento.  

 

De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los estudiantes 

aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones que 

existen entre los campos del conocimiento y del mundo que los rodea, 

adaptándose a situaciones nuevas. Considerando estos argumentos, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se define 

como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un gestor o 

mediador de procesos educativos.  

 

Es decir, un facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, 

estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-

crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes.  

Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado 

a ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 1 Kuhn, Thomas (1971). Citado por 

Nieda, J. y Macedo B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 

11 a 14 años, Unesco, Madrid. Actualización y Fortalecimiento Curricular 
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de la Educación Básica 2010 106 la enseñanza para la comprensión, el uso 

creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores.  

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con 

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica.  

 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

 

PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES  

 

Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados 

con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza como un sistema 

integrado, dinámico y sistémico.  

• Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva 

de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen 
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la vida en el planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y 

conservación del medio natural y social. 

 

OBJETIVO DE EDUCACIÓN DEL ÁREA  

 

Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de 

explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de 

protección y conservación de los ecosistemas.  

• Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, para 

mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 

OBJETIVO DE EDUCACIÓN DEL AÑO  

 

Relacionar la estructura interna de la Tierra con los movimientos de las 

masas terrestres que inciden en la configuración de los relieves, mediante 

el análisis crítico - reflexivo y la interpretación de modelos experimentales 

para destacar la importancia de la biodiversidad ecológica de los bosques.  

• Analizar las características del suelo a través del estudio de los procesos 

de retención y permeabilidad del Bioma Bosque de las regiones naturales 

del Ecuador, para tomar conciencia de la conservación y protección de este 

recurso natural.  
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• Relacionar los factores que influyen en la concentración del agua con las 

características climáticas, mediante el estudio de modelos experimentales 

y la indagación para comprender la transformación y producción de la 

energía hidráulica y plantear estrategias que aseguren la permanencia de 

este recurso en el ecosistema. 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES DEL ÁREA  

 

Bloques curriculares Destrezas con criterios de desempeños 

 

1. La Tierra, un planeta con vida • Analizar la influencia de las placas 

tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el 

relieve ecuatoriano y las características que presenta la biodiversidad 

de estos ambientes, con observaciones directas, interpretación y 

descripción de fenómenos, modelos y gráficos. 

 • Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del 

planeta Tierra con la valoración, descripción y concienciación del 

manejo sustentable de este recurso natural. 

 • Comparar la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, 

Interandino y Amazónico del Ecuador, con la observación directa, la 

relación y descripción de las características de cada región. 
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2. El suelo y sus irregularidades • Relacionar las características de los 

suelos de los bosques y la influencia en los seres vivos de cada región 

del Ecuador, desde interpretaciones de imágenes, gráficos e 

información científica.  

• Analizar los procesos de retención, permeabilidad y erosión del suelo, 

desde la observación experimental, la identificación de su estructura y 

composición, y la interpretación de datos recolectados.  

• Comparar la permeabilidad y retención de agua en los suelos según 

el tipo de bosque, desde la interpretación y la relación de los elementos 

del ecosistema, y la caracterización de los bosques según la región del 

Ecuador en la que se encuentren. 

 • Analizar las consecuencias del impacto natural y antrópico sobre la 

estabilidad de suelos según la región natural del Ecuador con el 

reconocimiento del bosque como recurso natural explotado, y la 

interpretación y reflexión crítica de la información obtenida de diversas 

fuentes.  

• Identificar los recursos naturales renovables explotados en cada 

región del Ecuador y su impacto ambiental sobre el recurso suelo, 

desde la observación de gráficos, videos, recolección e interpretación 

de datos y la formulación de conclusiones. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010 112  
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3. El agua, un medio de vida • Describir el ciclo del agua en los bosques, 

desde la observación directa, la experimentación y la relación de las 

características climáticas con la humedad del suelo de este bioma. 

 • Relacionar la evapotranspiración con la humedad del suelo y su 

influencia en la biodiversidad del Bioma de Bosque, con la observación 

e interpretación de gráficos y la descripción de fenómeno.  

• Explicar la importancia del agua para los seres vivos de cada región 

natural del Ecuador, desde el análisis reflexivo y la interpretación del 

agua como fuente de vida.  

• Comparar los taxismos y tropismos desde el análisis de ejemplos, 

descripción de gráficos y videos y la caracterización de las respuestas 

de los organismos a diferentes estímulos. 

 • Reconocer la relación del geotropismo e hidrotropismo con el 

crecimiento del sistema radicular de las plantas de los bosques 

húmedos y secos, desde la decodificación de términos y el análisis 

descriptivo de la estructura de las raíces y la dirección de su 

crecimiento. 

 • Identificar al recurso hídrico como fuente de producción de energía, 

desde la descripción de su proceso de transformación de energía 

potencial a cinética y la experimentación del fenómeno.  

 

4. El clima, un aire siempre cambiante • Relacionar las características 

del clima de las regiones boscosas con las características de la flora y 



 

 

28 

la fauna del lugar, desde la observación, descripción e interpretación 

de los aspectos observados. 

 • Diferenciar las características y composición de las capas 

atmosféricas, desde la observación e interpretación de gráficos y la 

descripción de cada capa. 

 • Analizar la información que proporcionan las estaciones 

meteorológicas para el pronóstico del estado del tiempo, desde la 

obtención e interpretación de datos experimentales e información 

bibliográfica. 

 • Explicar el impacto que tienen las zonas climáticas sobre los Biomas 

de Bosque con la observación e interpretación audiovisual, 

investigación bibliográfica y el análisis comparativo de las 

características y particularidades del manglar del litoral, bosques 

andinos de altura y selva amazónica ecuatoriana. 

 

5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios • Describir el ciclo del agua 

desde la observación directa, interpretación de gráficos, 

experimentación e identificación de la relación de la temperatura con 

los cambios de estado del agua. 

 • Interpretar el ciclo biogeoquímico del carbono y el oxígeno, con la 

observación de gráficos, identificación de sus elementos y la 

descripción de los procesos. 
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 • Describir la diversidad de la flora presente en las regiones 

ecuatorianas, desde la reflexión crítica del uso racional - sustentable y 

la identificación de los tipos de explotación racional de la flora de los 

bosques. 

 • Secuenciar cadenas alimenticias y relacionarlas para elaborar 

patrones o mapas de redes alimentarias en un Bioma Bosque desde la 

identificación, descripción y relación de la diversidad de la fauna y la 

flora en los bosques de las regiones Litoral, Interandina y Amazonia. 

 • Interpretar gráficos de redes alimenticias y deducir el papel de los 

mamíferos en el Bioma Bosque desde la identificación, descripción y 

de sus características generales. Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica 2010 113. 

• Explicar el impacto antrópico en el deterioro ambiental y sus 

implicaciones en la fauna del Bioma Bosque desde la observación, el 

análisis reflexivo y la descripción de causa y efectos. 

 • Analizar el mecanismo de excreción como un proceso de purificación 

del organismo humano, desde la interpretación y descripción de 

gráficos, secuenciación del proceso y el reconocimiento del valor de 

esta función para el organismo integrada al proceso de nutrición. 

 • Explicar los cambios que ocurren en la pubertad en niños y niñas con 

la observación, descripción, la comparación y el reconocimiento de la 

estructura de los aparatos reproductores y de la importancia de los 

cambios biopsicológicos. 
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 • Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción 

humana, en la salud e higiene desde la interpretación de gráficos, datos 

y el análisis reflexivo de la influencia en el desarrollo biopsicológico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la siguiente investigación de campo se utilizó como materiales los 

siguientes: 

 

MATERIALES 

Esferos 

Hoja de papel bond A4 

Lápices  

Borrador 

Registro de asistencia y calificaciones  

Materiales de producción y reproducción  

Impresora 

Papel 

Materiales didácticos y accesorios 

Computadora portátil 

Proyector o infocues 

Internet 

Flash memory 

Materiales impresos 

Libros en físico 

Libros en digital 

Copias 
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MÉTODOS UTILIZADOS  

 

La metodología es un proceso que se sigue en procura de la descripción, 

desarrollo y explicación de la investigación, esta comienza en el momento 

mismo en que se hace el primer acercamiento con los investigados, finaliza 

cuando se han obtenido resultados, es decir, cuando se arribe a las 

conclusiones y se planteen las respectivas recomendaciones. 

Para llevar adelante este proceso, nos hemos apoyado en los siguientes 

métodos:  

 

Método Analítico-sintético: Se empleó para sustentar la investigación, al 

momento de estudiar e interpretar cada una de las preguntas formuladas 

en las encuestas, asociadas con la actividad del Desarrollo de las 

Destrezas con Criterio y Desempeño empleada en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Método inductivo- deductivo: Este método se lo utilizo al instante de 

realizar la revisión literaria, la bibliografía y las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Estadístico: Se empleó para organizar la información alcanzada, 

con la aplicación  de los instrumentos de investigación y presentar en los 
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respectivos cuadros y gráficos, así como facilito en los procesos de calidez 

y confiabilidad de los resultados. 

 

Método Descriptivo: Sirvió para describir detalladamente cada una de las 

etapas que integran la actividad del Desarrollo de las Destrezas con Criterio 

y Desempeño, con el propósito de ordenar y dejar a disposición de los 

estudiante y docentes un sistema que facilite la enseñanza de Ciencias 

Naturales acorde a las exigencias del sector educativo. 

 

 

TÉCNICAS  

 

Ficha de Observación del estudiante: Sirvió para verificar los tipos de 

actividades en el de Desarrollo las Destrezas con Criterio y Desempeño, 

además conocer la dinámica de los estudiantes al momento de recibir 

clases. 

 

Encuesta: Dirigida a los estudiantes de 4to a 7mo grados de Educación 

General Básica, con la finalidad de obtener información relevante de como 

el docente Desarrollo las Destrezas con Criterio y Desempeño, en el 

proceso de enseñanza en el área de Ciencias Naturales  
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Materiales de escritorio: Papel bond A4 de 75 gr para formular los 

cuestionarios de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes 

borrador, original fotocopias del proyecto y de la tesis así como también se 

utilizó cámara fotográfica, esferos borrador. 

 

Población y muestra  

La escuela “Uruguay” cuenta con 150 estudiantes y de 8 docentes los 

cuales para mi investigación se tomó como referente a los estudiantes de 

4to a 7mo grados de Educación General Básica, la misma que comprende 

de 30 estudiantes y 4 docentes dando un total 34 personas como muestra 

representativa así:  

 

 

 

 

 

 

Años Estudiantes Docente TOTAL 

4to  6  6 

5to 7  7 

6to 8  8 

7mo 9  9 

  4 4 

TOTAL 34 
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f. RESULTADOS 

 

PREGUNTA N° 1 

¿La escuela Uruguay, del Cantón Espínola, Parroquia Amaluza, de la 

Provincia de Loja cuenta con laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

TABLA  1 

 ALTERNATIVA f % 

SI  4 11,76 

NO  30 88,23 

TOTAL  34 100 

 

 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espíndola, Parroquia 
Amaluza, de la Provincia de Loja. 

         Autora: Flor María Abad Abad 

 

 

SI - 11,7 6 %

NO - 88, 23  %

GRAFICA   1
Laboratorio CCNN
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ANÁLISIS DE DATOS 

Es por ello que Según Quezada. (2006). “La educación es activa cuando en el 

desarrollo de la clase han participado activamente los estudiantes tanto física y 

como mentalmente, convirtiéndose el docente en orientador, guía, incentivador y 

no es un transmisor de saber.” (Pág. 34) 

A la primera interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, cuatro dicen  

que si se cuenta con laboratorio de ciencias naturales, y representa el 11, 

76 %, y treinta manifestaron que la escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 

Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja No cuenta con laboratorio de 

Ciencias Naturales, lo que representa el 83, 23 % del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, se establece que uno de los aspectos 

de importancia en la nueva educación del milenio, es que todo centro 

educativo cuente con los elementos e instrumentos para hacer viable el 

estudio eficaz para la formación de la educación básica, que la 

implementación de laboratorios en materias especialmente prácticas, como 

lo es las ciencias naturales, se manifiesta que en la Escuela Uruguay, del 

Cantón Espínola, Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja, No cuenta 

con laboratorio de Ciencias Naturales, lo que perjudica en aprendizaje de 

los estudiantes, que influirá e incide en la formación de una materia tan 

importante como es el conocimiento de las ciencias naturales. 
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PREGUNTA N°  2 

 

¿Los Directivos de la escuela se preocupan del buen estado y 

funcionamiento del laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

TABLA   2 

 ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 5 14, 70 

A VECES 5 14, 70 

NUNCA 24 70, 58  

TOTAL 34 100  

 

 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, Parroquia 
Amaluza, 

de la Provincia de Loja 
Autora: Flor María Abad Abad 

 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

En la página de Wikipedia® indica. El laboratorio es un lugar dotado de los 

medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y 

A VECES -
14,70  %SIEMPRE - 14, 

7 0%

NUCA - 70,58 %                        
GRAFICA   2

funcionamiento del laboratorio de CC NN
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trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está equipado 

con instrumentos de medida o equipos con los que se realizan 

experimentos, investigativos o prácticas diversas, según la rama de la 

ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de 

cualquier centro docente. 

A la segunda interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, cinco dicen 

que los Directivos de la escuela se preocupan del buen estado y 

funcionamiento del laboratorio de Ciencias Naturales, responden 5 que 

siempre, que representa el 14, 70 %, 5 que a veces y representa el 14, 

70%; y 24 manifiestan que nunca, lo que representa el 70, 58% del total de 

la muestra. 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, se establece que los Directivos de la 

Escuela nunca se preocupan del buen estado y funcionamiento del 

laboratorio de Ciencias Naturales, creo que en nuestro país, hoy hay mayor 

interés por la educación y esto se ve en la inversión que el Estado está 

haciendo al respecto, en la capacitación docente permanente, en la 

infraestructura; en los textos escolares y en la reforma educativa vigente; 

hoy estamos muchos comprometidos con la educación en Ecuador y es 

lamentable que en los centros educativos no se ponga mayor interés y 

cambios sustanciales para el desarrollo de las actividades a emprenderse 

por las asignaturas en el conocimiento pleno de su contenido, para que los 

estudiantes tengan plenos conocimientos para el aporte a la sociedad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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ecuatoriana, y que hoy en la actualidad se demanda de cambios profundos, 

en especial con la obligación y responsabilidad de quienes están al frente 

de los centros educativos como son los Directores, Rectores y Planta 

Docente, al hablar de un cambio del sistema educacional en el país, por lo 

general como principales valores a las acciones que creemos que se darán 

de forma inmediata. 

 

 PREGUNTA N° 3 

¿El laboratorio cuenta con  los implementos necesarios para el 

aprendizaje? 

 TABLA   3 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 5 14, 70 

A VECES 5 14, 70 

NUNCA 24 70, 58  

TOTAL 34 100 
 

 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia 

Amaluza, de la Provincia de Loja 
         Autora: Flor María Abad Abad 

  

A VECES -
14,70  %

SIEMPRE -
14,70 %

NUCA - 70,58 
%                        GRAFICA   3

implementos del laboratorio
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ANÁLISIS DE DATOS 

Libro investiguemos 10 Química octava edición “editorial voluntad”, Pagina 

web www.bibliotecavirtual.com, Enciclopedia Encarta año 2002, menciona que 

en el estudio de la química exige la importancia de realizar trabajos 

prácticos. De esta manera, los estudiantes deben poder todo su empeño y 

ganas de aprender para descubrir nuevos conocimientos que servirán para 

un mañana no muy lejano y además tratar de seguir aplicando todos los 

conocimientos inculcados para mejorar cada día más, Reconocer las partes 

y elementos de laboratorio y saber para sirven harás en equipo pero 

participando en todas las partes que se realicen y comparando los 

resultados obtenidos. Saber manipular los implementos del laboratorio 

realizar con seriedad las prácticas y tomar bien los apuntes en el 

laboratorio. 

A la tercer interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, cinco dicen 

que los Directivos de la escuela se preocupan del buen estado y 

funcionamiento del laboratorio de Ciencias Naturales, responden 5 que 

siempre, que representa el 14, 70 %, 5 que a veces y representa el 14, 

70%; y 24 manifiestan que nunca, lo que representa el 70, 58% del total de 

la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, se manifiesta que no cuentan 

implementos necesarios en el laboratorio para el aprendizaje, las 

http://www.bibliotecavirtual.com/
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respuestas más acertadas dan fe que nunca se da una atención a lo que 

corresponde a implementar los laboratorios con los instrumentos y material 

necesarios para el efectivo aprendizaje de los estudiantes, los problemas 

de la Educación ecuatoriana, son múltiples y diversos, este trabajo 

pretende dar una visión de las principales reformas introducidas en la última 

década del siglo pasado, que constituyéndose en esfuerzos importantes, 

no han sido suficientes para iniciar un cambio sustancial en la Educación, 

por ello se plantea un análisis del manejo de teorías psicológicas, que en 

base a la inteligencia emocional, e inteligencias múltiples, para que, de 

resultado óptimo el utilizar los laboratorios como herramienta básica para 

una buena educación, para poder evaluar el rendimiento integral de los 

estudiantes. 

 

PREGUNTA  N° 4 

¿Los docentes utilizan los implementos  existentes en el laboratorio? 

 TABLA   4 

 

 ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 5 14, 70 

A VECES 5 14, 70 

NUNCA 24 70, 58  

TOTAL 34 100 
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Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

             Autora: Flor María Abad Abad 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

En el laboratorio de análisis se utilizan reactivos de calidad analítica que se 

producen comercialmente con un alto grado de pureza. En las etiquetas de 

los frascos se relacionan los límites máximos de impurezas permitidas por 

las especificaciones para la calidad del reactivo o los resultados del análisis 

para las distintas impurezas. Dentro de los reactivos analíticos pueden 

distinguirse tres calidades distintas: (Leer 

más: http://www.monografias.com/trabajos93/materiales e- instrumentos -laboratorio/ 

materiales -e-instrumentos-laboratorio.shtml#ixzz44QifgRIo). 

 

A la cuarta interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, cinco dicen 

que los Directivos de la escuela se preocupan del buen estado y 

funcionamiento del laboratorio de Ciencias Naturales, responden 5 que 

siempre, que representa el 14, 70 %, 5 que a veces y representa el 14, 

A VECES - 14, 70  %

SIEMPRE - 14,70 %

NUCA - 70. 58 %                        GRAFICA   4
Utilizan los implementos del laboratorio CC NN

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml#ixzz44QifgRIo
http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml#ixzz44QifgRIo
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70%; y 24 manifiestan que nunca, lo que representa el 70, 58% del total de 

la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, se establece que nunca se utiliza 

implementos del laboratorio de ciencias naturales en la escuela Uruguay, 

del Cantón Espínola, Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja, considero 

que la calidad de la educación implica evaluar y valorar el producto, 

recursos y procesos que hacen posible el acto educativo y que se refieren 

a las competencias profesionales y académicas del docente, a su 

producción intelectual, a los componentes sociales relacionados con el 

contexto educativo, las normas y valores que rigen la vida institucional, el 

aporte a la solución de los problemas de la sociedad, al estudiante como 

producto formado con rigurosidad científica y con elementos y valores 

suficientes para enfrentarse a la vida, calidad que está ligada a la eficiencia 

y a la eficacia, de la educación está en función al nivel de resultados que 

se debe lograr para considerar el desempeño de esta actividad como 

satisfactoria y que a su vez sea susceptible de medirse con distintas 

estrategias evaluativas, por ello los laboratorios para la enseñanza son un 

asunto de importancia. 
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PREGUNTA  N° 5 

Del siguiente listado, que instrumentos emplea la maestra de Ciencias 

naturales: 

TABLA   5 

 

ALTERNATIVA f % 

COMPUTADORA 5 14, 70 

MICROSCOPIO 5 14, 70 

PROYECTOR 2 5, 88 

TELEVISOR 1 2, 94 

VIDEOS 5 14, 70 

LAMINAS 14 41, 17 

GRABADORA 2 5, 88 

PIZARRA DIGITAL 0   0                           

NINGUNO 0 0                             

TOTAL 34           100  
 

 

-  

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

         Autora: Flor María Abad Abad 
 

 

Computadora 
14,70%Microscopio 

14,70%
Televisor 2, 

94%          
Videos 14,70%

Laminas 
41,17%

Grabadora 
5,88 %

Ninguno/0%

Pizarra Dig./0%

GRAFICA    5
Instrumentos
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ANÁLISIS DE DATOS 

Cuando hablamos de instrumentos que los docentes emplean dentro de la 

clase de ciencias naturales es importante tomar en cuenta con los 

estudiantes lo siguiente, recoja con prontitud el material y los equipos para 

el trabajo correspondiente. Se debe revisar el estado de la mesa de trabajo, 

del material y de los equipos recibidos. Reporte cualquier falla o 

irregularidad al Técnico responsable del laboratorio. 

El material se debe lavar y secar antes de ser usado. Consulte con el 

Profesor y con el Técnico responsable y revise la existencia de los reactivos 

a utilizar. Leer más:  

http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-

laboratorio/materiales-e-instrumentos- laboratorio.shtml#ixzz44RDrtQbJ. 

 

A la quinta interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, cinco dicen 

que los instrumentos emplea la maestra de Ciencias naturales, son 

computadora con el 14.70 %, microscopio con el 14.70 %, proyector con el 

5, 88%, televisor con el 2, 94 %, videos con el 14,70%, laminas con el 41, 17 

%, grabadora con el 5, 88 % del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se establece que la eficiencia alrededor de la preocupación educativa del 

control del proceso, que desde la metodología, técnicas y recursos 

didácticos empleados, capacidad docente, infraestructura, índice de 

deserción, promoción, liderazgo institucional, utilización de recursos 

http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-%20laboratorio.shtml#ixzz44RDrtQbJ
http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-%20laboratorio.shtml#ixzz44RDrtQbJ
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económicos. La calidad es entonces una concepción transformadora que 

no se refiere solo a cambios físicos, sino también a cambios cognitivos y 

paradigmáticos, que en educación es muchas cosas; en nuestro país desde 

el requerimiento básico como una aula adecuada hasta una educación 

virtual y de perfil competitivo. Los tiempos actuales son difíciles, la crisis 

económica, de valores, el consumismo, la competitividad descarnada, la 

preeminencia del tener antes que el ser, son consideraciones que hay que 

tomarlas en cuenta cuando se trata de mejorar a fondo la vida educativa de 

un país. La educación ecuatoriana, cuya calidad siempre fue insuficiente, 

empeoró como consecuencia de los hechos referidos, las instituciones 

educativas no vinculan al estudiante con las ciencias, ni los capacitan para 

que sean eficientes actores en la vida  de excelencia académica. 

PREGUNTA N° 6 

 

¿La docente te enseña el manejo correcto de  algunos de los instrumentos 

que anteriormente señalamos? 

TABLA   6 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 4 11, 74 

A VECES 4 11, 74 

NUNCA 26 76, 47 

TOTAL 34 100 % 
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Fuente: Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, Parroquia 
Amaluza, de la Provincia de Loja 
Autora: Flor María Abad Abad 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

Siga las medidas de seguridad necesarias con los equipos, materiales y 

reactivos de la sesión para prevenir accidentes, esto incluye a 

los bancos de trabajo; éstos deben permanecer colocados bajo las mesas 

o junto a éstas o a las paredes, tome sólo las cantidades de reactivos 

necesarios para el trabajo experimental y colóquelas en material de vidrio 

limpio y seco, etiquete y rotule todos los recipientes donde coloque 

reactivos, productos y residuos, siga las medidas de contingencia y 

mitigación en caso de accidente, mantenga sólo el material requerido para 

la sesión sobre la mesa de trabajo, los frascos de reactivos deben 

permanecer en las campanas, los demás objetos personales o innecesarios 

deben guardarse o colocarse lejos del área de trabajo. Leer más: 

http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-

e-instrumentos-laboratorio.shtml#ixzz44RoFyu2q. 

 

A VECES - 11,74  %

SIEMPRE - 11, 74 %

NUCA - 76,47 %                        GRAFICA    6
Manejo correto de los Instrumentos

http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml#ixzz44RoFyu2q.
http://www.monografias.com/trabajos93/materiales-e-instrumentos-laboratorio/materiales-e-instrumentos-laboratorio.shtml#ixzz44RoFyu2q.
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A la sexta interrogante, de los treinta y cuatro  encuestados, manifiestan 

que el docente nunca te  enseña el manejo correcto de  algunos de los 

instrumentos que anteriormente señalamos, Siempre con el 11,74 %, a 

veces con el 11,74 %, y nunca con el 76, 47 % del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, se establece que la educación, no 

sólo es aprendizaje, es sobre todo un factor determinante de la equidad 

social, no existe ningún otro elemento que influya más en el salario e 

ingreso obtenido, que el que está en directa relación con la formación 

educativa, quienes no llegan a la escuela o la abandonan antes de 

concluirla, están condenados a la pobreza extrema, los que alcanzan el 

colegio, forman el principal contingente de los estratos popular y medio y 

aquellos que obtienen un título, ordinariamente ascienden a niveles 

sociales y económicamente elevados. Para hacer una evaluación de la 

educación ecuatoriana, necesariamente se requiere analizar 

retrospectivamente lo sucedido en las últimas dos décadas en este campo 

y determinar cuáles fueron los replanteamientos, las innovaciones, y sus 

limitaciones; a partir de los cuales se proyectaría la educación que exige el 

siglo XXI. Para evaluar la eficiencia del sistema educativo, existen algunos 

indicadores: las tasas de repitencia, las tasas de deserción escolar, las 

tasas de rendimiento, las tasas brutas de matrícula y la capacidad de 
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titulación; por ello es necesario y urgente poner el máximo de atención para 

ofertar calidad de la educación. 

 

 PREGUNTA N° 7 

¿La docente maneja adecuadamente  los instrumentos existentes en el 

laboratorio? 

TABLA   7 

ALTERNATIVA f % 

SI  10 29, 41 

NO  24 70, 58 

TOTAL  34 100 
 

 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

              Autora: Flor María Abad Abad 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Como se pronuncia en su libro que se llama, Material de Laboratorio LIC. CÉSAR 

ALBERTO ROMERO, Para realizar o verificar los cambios químicos, se 

necesita disponer de los útiles apropiados, en forma, dimensiones y en 

material de que se confeccionan. En un laboratorio se utilizan implementos 

29,41

70,58

GRAFICA 7
Manejo adecuado de los instrumentos

1 2
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hechos de diversas sustancias, siendo los más comunes los de vidrio y los 

de porcelana. La Química es una ciencia experimental Es a través del 

trabajo de laboratorio a donde se aprende este proceso. El trabajo 

experimental ayuda a asociar lo aprendido en la teoría con la práctica, lo 

cual a la vez permite desarrollar habilidades y destrezas. 

 

A la séptima interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, manifiestan 

que los  docentes no maneja adecuadamente  los instrumentos existentes 

en el laboratorio; que si el 29, 41%, y que no el 70, 58 % del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se establece que la docente maneja de forma parcial los instrumentos 

existentes en el laboratorio; por lo que considero que las causas de una 

educación de mala calidad, una gestión deficiente, que no responde a las 

necesidades del sistema educativo, puesto que no existen mecanismos 

que permitan articular los niveles administrativo, técnico y financiero que 

implementen políticas de planificación, ausencia y desarticulación de 

políticas de recursos humanos que conducen a una falta de reconocimiento 

de la labor docente, falta de un sistema de seguimiento y evaluación que 

se extienda a los ámbitos directivos, técnicos y operativos, es decir al 

proceso mismo. La Educación, tiene entonces varios protagonistas, 

muchas caras y diversos escenarios, en el que la relación estudiante-
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profesor, trasciende y se evidencia en lo académico, en lo actitudinal, en lo 

sicomotriz, es decir, en el desarrollo integral que pretende formar sobre 

todo y ante todo, al ser humano. Sin embargo, que todas las corrientes 

psicopedagógicas actuales dan la orientación y asume con total 

responsabilidad este reto y continúa impartiendo conocimientos que ya no 

son vigentes, que no tienen utilidad ni aplicabilidad, profesores resistentes 

al cambio, tecnología educativa que no se ha socializado, y una visión 

escasa para la investigación científica. 

 

PREGUNTA  N° 8 

De las siguientes, ¿qué técnicas emplea la docente de Ciencias     Naturales 

en el aula? 

TABLA  8 

ALTERNATIVA F % 

LECCIÓN ESCRITA 12 35, 29 

LECCIÓN ORAL 7 20, 58 

COPIA DEL TEXTO 2 5, 88 

DICTADO 2 5, 88 

LECTURA 6 17, 64 

TODAS 1 2, 94 

TOTAL 34                       100  
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Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

         Autora: Flor María Abad Abad 

 
 

ANÁLISIS DE DATOS  

En este reporte se dan a conocer los instrumentos de laboratorio básicos que 

estaremos utilizando en cada una de nuestras prácticas, es de gran importancia 

reconocer e identificar los diferentes instrumentos o herramientas de laboratorio, 

ya que de esta manera seremos capaces de utilizarlos adecuadamente y también 

de llamarlos por su  por su nombre y conocer su utilidad. Leer más:  

http://www.monografias.com/trabajos34/instrumental-laboratorio/instrumental- 

laboratorio.shtml#ixzz44TAWQD7B. 

 

A la octava interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, manifiestan 

que las técnicas que emplea la docente de Ciencias Naturales en el aula, 

son la lección escrita, con el 35, 29%, lección oral con el 20, 58, copia del 

texto con el 5, 88 %, dictado con el 5, 88%, la lectura con el 17, 64%, todas 

con el 2, 94 %, del total de la muestra. 

Lección Escrita 
35,29%

Lectura 17, 
64%

Copia del Texto 
5, 88%                        

Dictado 5, 88%  

Lección Oral 20, 
58 %
Todas 2,94%

GRAFICA   8
Tecnica que emplea el docente  

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/instrumental-laboratorio/instrumental-laboratorio.shtml#ixzz44TAWQD7B
http://www.monografias.com/trabajos34/instrumental-laboratorio/instrumental-laboratorio.shtml#ixzz44TAWQD7B
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INTERPRETACIÓN: 

De observa que el exponer criterios y motivos puede resultar simple, pero 

frente a la magnitud de cambios estructurales, quizá el mayor problema 

radica en la resistencia cultural de la comunidad en lo que se refiere a 

nuevas formas de pensar, de conducirse, de aprender, de colaborar. El reto 

es romper con viejos paradigmas, que muchas veces han anquilosado el 

desarrollo del pensamiento, han detenido el progreso y en casos extremos 

han determinado involución de la sociedad; la educación ecuatoriana, cuya 

calidad siempre fue insuficiente, empeoró como consecuencia de los 

hechos referidos, los colegios no vinculan al estudiante con las ciencias, ni 

los capacitan para que sean eficientes actores en la vida económica y 

buenos ciudadanos en la vida política, las universidades están lejos de ser 

el centro de excelencia académica y del riguroso conocimiento científico. 

Lo que ha sido establecido en el planteamiento del problema, conduce a un 

razonamiento, de que la educación, no sólo es aprendizaje, es sobre todo 

un factor determinante de la equidad social, no existe ningún otro elemento 

que influya más en el salario e ingreso obtenido, que el que está en directa 

relación con la formación educativa. 
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PREGUNTA N° 9 

 

De los siguientes puntajes, cuál de ellos te corresponde en el Área de 

Ciencias Naturales. 

TABLA   9 

ALTERNATIVA F % 

10            SAR 4 11, 76 

9              DAR 4 11, 76 

7 - 8         AAR 16 47, 05 

5 - 6         PAR 6 17, 64 

< = 4        NAR 4 11, 76 

TOTAL 34 100  
 

 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, Parroquia Amaluza, 
Cantón Espíndola, Provincia Loja 

         Autora: Flor María Abad Abad 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

A la novena interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, manifiestan 

que los puntajes que les corresponde en el Área de Ciencias Naturales, son 

de 10 - SAR con el 11, 76%, de 9- DAR con el con el 11, 76%,  de 7 - 8    AAR 

9 DAR 11,76%

< = 4  NAR …

7 - 8 AAR 
47,05%                        

5 - 6 PAR 
17,64%  

10 SAR 11,76%

GRAFICA   9
Puntajes del Área de CC NN
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con el 47, 05%, de 5 - 6   PAR con el 17,64%, de < = 4   NAR con el 11, 76%, 

del total de toda la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, manifiestan que el reto del Ecuador 

para el siglo XXI, es entonces tener una Educación Eficiente y Eficaz- cuya 

misión sea formar estudiantes con desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, en forma crítica y autónoma ante un entorno nacional y 

universal, con orientación para las ciencias, y una Interrelación con el 

mundo del trabajo, comprometida en la resolución de los problemas que se 

derivan de sus propias vivencias, como entes participativos de un 

conglomerado social, una educación en valores tradicionales que den lugar 

a otros nuevos nacidos del avance de la ciencia y la tecnología, que 

permitan una inserción real y positiva, así como una integración armónica 

y pacífica en un mundo de cambios vertiginosos con una excelente 

preparación y alta competitividad. La educación en valores, como único 

recurso de rescate al ser humano, la capacitación como el mayor 

compromiso del docente y la rendición de cuentas como el paradigma, que 

imponga las reglas para medir la eficacia y eficiencia de todo el proceso en 

términos de calidad y de excelencia, que la evaluación respecto del 

rendimiento académico ha de ser objeto de cambios sustanciales. 
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PREGUNTA  N° 10 

Señala las alternativas ¿Cómo aprendes mejor?  Por medio de. 

TABLA   10 

ALTERNATIVA F % 

DICTADO 2 5,88 

LECTURA 2 5,88 

OBSERVANDO PELICULAS 5 14,70 

DIBUJANDO 1 2,94 

ORGANIZADOR GRAFICO 1 2,94 

ELABORAR RESUMENES 1 2,94 

COLOREAR GRAFICOS 1 2,94 

INVESTIGANDO 5 14,70  

INTERNET 16 47,05 

OTROS 0 0    

TOTAL 34                       100  

   

 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

         Autora: Flor María Abad Abad 

ANÁLISIS DE DATOS 

Internet se podría definir como una red global de redes de ordenadores 

cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus 

usuarios. Pero sería un error considerar Internet únicamente como una red 

Lectura 5,88%

Dictado 5,88%

Investigando …
Dibujando 

2.94%  
Org.Gráf.  

2,94%

Color.Gráf. 
2,94%

Elab. 
resumenes 

2,94%

Ob. Pel. 
14,70%

Internet/40%
Otros/0%

GRAFICA    10
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de computadoras. Podemos considerar las computadoras simplemente 

como el medio que transporta la información. En este caso Internet sería 

una gran fuente de información práctica y divertida. Con Internet podemos 

enviar mensajes, programas ejecutables, ficheros de texto, consultar 

catálogos de bibliotecas, pedir libros, hacer compras. Hay que tener en 

cuenta que todos los recursos que se pueden encontrar en Internet existen 

porque alguna persona de forma voluntaria ha dedicado su tiempo en 

generarlos. 

A la décima interrogante, de los treinta y cuatro  encuestados, manifiestan 

que aprender mejor por medio de: Dictado con el 5,  88%, Lectura con el 5,  

88%, Observando películas con el 14, 70%, Dibujando con el 2, 94%, 

organizador Gráfico con el 2, 94%, Elaborando Resúmenes con el 2, 94%, 

Colorear Gráficos con el 2, 94%, Investigando con el 14, 70 % y vía Internet 

con el 47, 05%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se establece que muchos los aspectos que merecen ser tomados en 

cuenta en esta investigación, sería ambicioso y desproporcionado 

pretender abordar todo ello, sin embargo se aspira que el intento por 

hacerlo sea considerado lo importante, dentro del principio que un análisis, 

puede ser relativo, subjetivo, incompleto, generalizado, pero que es un 

referente para dar lugar a que esta teoría reúna la condición de 

fructificación, es decir generar nuevas dudas, hipótesis, teorías, y 
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propuestas; sobre inteligencia múltiple e inteligencia emocional, como la 

nueva concepción que posibilitará abrir otros caminos para la Educación, 

el empleo de metodología y técnicas activas que faciliten el proceso de ínter 

aprendizaje, comprendiendo que el alumno tiene potencialidades y 

habilidades innatas, destrezas que se aprenden y desarrollan, así como 

carencias y limitaciones, que no pueden abstraerse, cuando de evaluar a 

seres humanos se trata; pues, la orientación pedagógica se enmarcará en 

la Escuela socio - critica, que impulsa el trabajo en grupo, la reflexión y la 

autocrítica, enfoque que será el referente principal para plantear una visión 

de la nueva educación. 

PREGUNTA  N° 11 

 

¿Los directivos de la escuela y la docente te permiten utilizar  los 

instrumentos que se encuentran en el laboratorio? 

TABLA  11 

ALTERNATIVA F %  

SI  10 29, 41 

NO  24 70, 58 

TOTAL  34 100 
 

Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

         Autora: Flor María Abad Abad 
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ANÁLISIS DE DATOS 

A la once interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, manifiestan que 

los Directivos de la escuela y la docente te permiten utilizar  los 

instrumentos que se encuentran en el laboratorio, que Si con el 29, 41%, y 

a la negativa de No con el 70, 58% del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se determina que los Directivos de la escuela y la docente permiten utilizar  

los instrumentos que se encuentran en el laboratorio, en forma 

proporcional, es decir dan su aceptación y en otros casos no; por lo que se 

deduce que ciertamente complejo para los expertos pedagógicos, 

cuestionar si fue acertado descuidar estas áreas formativas de la conducta 

social, pero dentro de los cambios que se introdujeron en el sistema 

29,41

70,58

GRAFICA 11
Permiso de utilizar los instrumentos

1 2
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educacional, materias de este tipo, como son las ciencias naturales, 

acercan al educando a las ciencias y tecnologías, sin los cuales los 

contenidos enciclopédicos y universales no podían ser aprehendidos, sin el 

uso de los laboratorios debidamente equipados y para uso constante de los 

mismos, además con ello se formará en valores, pues son elementos de su 

conducta social, que deben ser transmitidos como hábitos desde el núcleo 

familiar, como la mejor y mayor escuela del hombre, valores que va a un 

desarrollado lo que los cuentistas sociales y psicólogos han etiquetado 

como importantes lo que induce a un análisis etimológico, semántico, 

morfológico, psicológico muy interesante; que conlleva a manifestaciones 

de desarrollo, procesos conscientes adquiridos, o como mecanismos de 

ajuste, para los sociólogos. 

PREGUNTA  N° 12 

En las clases de Ciencias Naturales, señala que destrezas has 

desarrollado? 

 TABLA   12 

ALTERNATIVA f %  

DESCRIBIR  6 17, 64 

COMPARAR 5 14, 70 

CLASIFICAR 3 8, 82 

ANALIZAR 4 11, 76 

RELACIONAR 2 5, 88 

VALORAR 2 5, 88 

ARGUMENTAR 3 8, 82 

IDENTIFICAR 2 5, 88 

DETERMINAR 2 5, 88 

SECUENCIAR 2 5, 88 

RECONOCER 3 8, 82 
TOTAL  34 100 
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Fuente:  Pobladores Estudiantil y Docente de la Escuela Uruguay, del Cantón Espínola, 
Parroquia Amaluza, de la Provincia de Loja 

         Autora: Flor María Abad Abad 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

El documento de trabajo del ministerio de educación del ecuador: 

capacitación docente 2011. Planificación curricular, nos habla sobre el 

significado de las destrezas, es la expresión del “saber hacer” en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este documento 

curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. 

A la doce interrogante, de los treinta y cuatro encuestados, manifiestan que 

En  las clases de Ciencias Naturales, señala que destrezas han sido 

desarrolladas, describir con el 17, 64%, de comparar con el 14, 70%, de 

clasificar con el 8, 82%, de analizar con el 11, 76%, de relacionar con el 5, 

Describir 
17,64%

Comparar 14,7%

Clasificar 8,82%

Analizar 11,76%

Relacionar 
5,88%

Valorar 5,88%

Argumentar 
8,82%

Identificar 5,88%

Determinar 5,88%

Secuenciar 5,88%

Reconocer 
8,82%

GRAFICA 12
DESARROLLO DE DESTREZAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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88%, de valorar con el 5, 88%, de argumentar con el 8, 82%, de identificar con 

el 5, 88%, de determinar con el 5, 88%, de secuenciar con el 5, 88%, de reconocer 

con el 8, 82%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede determinar que, los niños tienen un sistema de valores acordes 

a su nivel concreto de pensamiento, creen que las reglas sobre la conducta 

son absolutas y que no son susceptibles de cambio, por lo que una materia 

tan importante como son las Ciencias Naturales, se presenta un cambio 

gradual hacia la conceptualización de la moral, de la ética; no propiamente 

como concepto o juicio, del ser y del debe ser, incipiente forma de 

categorizar, pero real en que se desarrolla su ser social; pues un alumno 

de muy buen rendimiento, depende del conocimiento por parte del docente, 

del proceso de socialización por el que atraviesan niños y adolescentes, 

así como de los factores que intervienen en su desarrollo moral son 

determinantes, para crear ambientes de aprendizaje que fomente la 

socialización y desarrollo integral del alumno. 
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g. DISCUSION 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

De acuerdo a los objetivos Planteados: 

 “Determinar la relación entre en analfabetismo funcional docente y  

el desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño  en el Área 

de Ciencias Naturales  de los niños de 4to, 5to, 6to y 7mo años de 

Educación General Básica”. 

 

De conformidad al desarrollo teórico de la presente investigación, se ha 

determinado la importancia de las relaciones sociales, de la garantía de las 

relaciones entre la población y el sistema gubernamental, cuando se 

determinan la necesidad de sustentar un procedimiento, métodos y planes 

para establecer mecanismos de comunicación en la formación de valores 

ante los cuales parece que poco pueden hacer los maestros, acciones de 

enaltecimiento de irregularidades, de sus sesiones de clase, en las cuales 

se les habla a los estudiantes acerca de la práctica de valores y de la 

importancia de enfrentar un analfabetismo funcional docente en  el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño  oportuno y eficaz. 
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Objetivos Específico 

 

“Determinar y analizar  el tratamiento de las destrezas con criterio de 

desempeño  del 4to, 5to, 6to y 7mo años de educación general básica,   en 

el área de ciencias naturales.  y su relación con el analfabetismo funcional 

de los docentes  de la escuela “Uruguay”, período lectivo 2012-2013” 

 

Las relaciones humanas, y más cuando tratamos la temática, en la mayoría 

de los casos, el analfabetismo, no son personas que nunca fueron a la 

escuela; son, en su mayoría, individuos que han pasado en las, claramente  

la incompetencia de esta magnitud no es el resultado de un accidente, una 

gran parte de la culpa descansa en la propia clase dirigente educativa, las 

mismas personas e instituciones a quienes se les ha confiado la tarea de 

educar a los niños del Ecuador, la noción de analfabetismo viene 

contabilizándose tradicionalmente el analfabetismo en términos 

estadísticos, la noción de alfabetización infantil es extraña a la mayoría de 

personas y ha mostrado ser difícil de instalar en las políticas, no obstante 

que la alfabetización es la misión por excelencia del sistema escolar. 

 

“Establecer las causas y efectos  del analfabetismo funcional  docente  y 

sus consecuencias  en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño  en el área de ciencias naturales en los estudiantes de 4to, 5to, 

6to y 7mo  años de Educación General Básica” 
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En el desarrollo de la investigación, se ha logrado determinar que los 

efectos entre las causas evidénciales, están el acceso limitado a la 

educación y falta de equidad; baja calidad de la educación; dificultades para 

el financiamiento; infraestructura insuficiente e inadecuada; dificultades en 

la gobernabilidad del sector e inexistencia de un sistema de rendición de 

cuentas; insuficiente incorporación de contenidos culturales en educación, 

por ello, importante será la erradicación del analfabetismo y educación 

continua; mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas 

y colegios; mejoramiento de la calidad de la educación y de la formación, 

revalorización del rol y el ejercicio docente. 

 

“Reconocer la relación  entre el analfabetismo funcional  docente  y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en 4to, 5to ,6to y 7mo 

años  de educación general básica  en el área de Ciencias Naturales” 

 

En el desarrollo de la investigación, se ha logrado determinar que la 

erradicación del analfabetismo y educación continua; está en el 

mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y 

colegios; mejoramiento de la calidad de la educación y de la formación, 

revalorización del rol y el ejercicio docente. 
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EL ANALFABETISMO FUNCIONAL DOCENTE Y EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES. 

 

Considerando que las primeras teorías del conocimiento se enfocaron en 

un entendimiento absoluto y permanente del mundo conocidas en su 

conjunto como la época del racionalismo, en los últimos siglos, las teorías 

han puesto énfasis en la relatividad del conocimiento, su dependencia de 

las situaciones, su desarrollo continuo o evolutivo y su interacción activa 

con el mundo, sus sujetos y objetos. La tendencia de la época post-

racionalista ha sido desde un entendimiento estático y pasivo de 

conocimientos hacia una visión cada vez más adaptativa y activa. 

  

El desempeño docente es una noción que ha cobrado en los últimos años 

un importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de 

los maestros en el éxito educativo, ha conseguido, también, un lugar 

especial en las agendas de la investigación educativa, sea este desde los 

estudios sobre la profesión docente o desde aquellos vinculados a la 

formación y a la evaluación. Esta (re)aparición de la noción de desempeño 

docente fue debido a los cambios experimentados en los discursos sobre 

el magisterio, a inicios de la década pasada. 
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A nivel general, los resultados muestran además que el nivel alcanzado por 

los estudiantes ecuatorianos es francamente preocupante, mirando lo que 

sucede al finalizar la primaria, que los estudiantes logran los aprendizajes 

esperados en comprensión de textos, además una hipótesis antigua en 

pedagogía y contundente en la lógica, aquellas capacidades que no se 

logran en los primeros años de la escolaridad son irrecuperables en el 

futuro escolar, si a ello le sumamos lo sostenido sobre la lectoescritura 

porque los niños que aprenden a leer y a escribir bien son aquellos para los 

cuales la lectoescritura es un proceso cultural enraizado en el contexto del 

hogar y no un proceso instructivo, es claro que nos enfrentamos a retos 

todavía mayores. 

 

La relativa vulnerabilidad institucional plantea algunos desafíos 

conceptuales y analíticos en el campo de la administración pública y la 

gestión educativa en el contexto del nuevo orden económico y político 

internacional. En ese sentido, están en debate temas como la gestión 

educativa y desarrollo en un contexto de interdependencia internacional; 

formación humana sostenible y gerencia social; teoría crítica y participación 

ciudadana en la gestión de la educación. 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento, el docente transmite sus 
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conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y 

herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno 

simple receptor ilimitado del mismo, la enseñanza es una acción 

coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, cuyo propósito es 

presentar a los estudiantes de forma sistemática los hechos, ideas, técnicas 

y habilidades que conforman el conocimiento humano. Es muy posible que 

la verdadera enseñanza parta de tener bien definido y claro la manera cómo 

hacerlo y cómo lograrlo, estas premisas hacen pensar primero en la 

metodología a emplearse en este proceso. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez el proceso investigativo y con los referentes tanto teóricos como 

empíricos, se establecen las siguientes conclusiones: 

 Se determinó que el analfabetismo funcional del docente afecta 

significativamente el aprendizaje y fortalecimiento  de las destrezas 

con criterio de desempeño del área de ciencias naturales en los 

estudiantes de 4to, 5to, 6to y 7mo de Educación General Básica de 

la escuela “Uruguay”, de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, 

provincia de Loja. 

 Se estableció las causas y efectos en los estudiantes de la escuela 

“Uruguay” en el desarrollo de las  destrezas con criterio de 

desempeño del área de ciencias naturales, verificando que la falta 

de tecnología y la poca preparación del docente limita el aprendizaje 

de las ciencias naturales en los niños de 4to, 5to, 6to y 7mo de 

Educación General Básica de la escuela “Uruguay”, de la parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, provincia de Loja. 

 Mediante esta investigación se pudo determinar que existe una 

estrecha relación entre el analfabetismo funcional del docente y el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los niños 

de 4to, 5to, 6to y 7mo de Educación General Básica de la escuela 

“Uruguay”, de la parroquia Amaluza, cantón Espíndola, provincia de 

Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones mencionadas, he llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 

  Que los Directivos mediante la capacitación difundir la filosofía 

organizacional propuesta con las autoridades seccionales a fin de 

que la Dirección de Educación, como implementar la nueva 

tecnología como un servicio básico puesto que la cultura que 

incluya, en especial con los sistemas de educación. 

  El Ministerio debe implementar la tecnología en la Institución para 

fortalecer los servicios tecnológicos en atención  a los niños de 

quienes son y serán el futuro de la patria, los estudiantes de la 

Escuela Uruguay. 

  Proponer al establecimiento de convenios con universidades, 

Institutos educativos y organizaciones públicas para la capacitación 

a los docentes a través de Talleres, seminarios, charlas en beneficio 

de los estudiantes de la escuela “Uruguay”, sobre la educación en 

el área de Ciencias Naturales. 

 El docente debe preocuparse de su capacitación en base a las TIC, 

a fin de garantizar una educación acorde a las nuevas exigencias 

mundiales. 
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k. ANEXOS  

                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ANALFABETISMO FUNCIONAL DOCENTE, EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, DE LOS ESTUDIANTES DE 4to A 7mo 

AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “URUGUAY” 

DE LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN ESPINDOLA, PARROQUIA 

AMALUZA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

 

Proyecto de Tesis Previa a la obtención 

del Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación Mención: Educación Básica.    
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a. TEMA 

 

 

EL ANALFABETISMO FUNCIONAL DOCENTE, EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, DE LOS 

ESTUDIANTES DE 4to A 7mo AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “URUGUAY” DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, CANTÓN ESPINDOLA, PARROQUIA AMALUZA. PERIODO 

LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Antes de adentrarnos al tema de investigación, es necesario conocer la  

importancia de los medios de comunicación  en la interacción social, su 

evolución desde la aparición del ser humano. 

 

Para explicar el termino  es necesario remitirse a sus orígenes  de la palabra 

misma  que se deriva del latín-comunicare-el cual significa establecer el 

camino o un puente entre dos o más personas  y si este análisis lo 

relacionamos con la educación, es a través de la educación (camino o 

puente) para trasladarnos a un determinado tipo de conocimiento, destreza 

o valoración hacia otras personas que esperan aprender. 

 

Según investigaciones efectuadas  en torno a las primeras formas de 

comunicación  las teorías más admitidas son: La Divina, la Teoría de las 

Exclamaciones, y la Mecanicista. Entonces la  comunicación  tiene su 

origen hacia millones de años, desde que existió el hombre, mismo que  la 

utilizo  en la trasmisión y recepción de ideas, mensajes e información; con 

el paso de los años  fueron desarrollando distintas forma de comunicación, 

visual, verbal, auditiva, gestual, grafica,  virtual, etc. 

 

Es importante destacar varios tipos de comunicación  como la verbal, que 

se define a la comunicación a través de la palabra  para dar el mensaje, 

esta como principal forma  de comunicación y la más antigua , también 
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existe la oral y escrita como conversaciones, entrevistas, memorandos,  

tablero de avisos, correo electrónico, páginas  de internet, etc. Con la 

evolución de la comunicación  han surgido diferentes medios  como la 

imprenta inventada por Johann GUITENBRG (Alemania) la telefonía 

inalámbrica  su inventos Guillermo Marconi, la telegrafía, la radio, la 

televisión, el telégrafo, las computadoras digitales entre otros. Las formas 

de la comunicación a las que se ha llegado por el adelanto de la ciencia   en  

los medios de comunicación .Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) dinamizan cambios que involucran al conjunto de la 

vida social a escala planetaria. Sin embargo, más allá de los promisorios 

discursos que interpelan a hombres y mujeres del globo como 

consumidores y usuarios de un mundo tecnologizado, la integración de las 

TIC en los distintos países, regiones geográficas y grupos sociales no se 

da de manera uniforme. 

 

Los procesos de inserción resultan complejos, muchas veces difícil y no 

alcanzan a toda la población por igual. Es necesario reconocer, por un lado, 

que la expansión de los medios masivos y las tecnologías digitales 

potencian la producción, circulación, almacenamiento y recepción de 

mensajes diversos a gran distancia y escala. Pero, por otro lado, al 

desarrollar desigualdades en el acceso a la información y al conocimiento, 

acrecientan diferencias económicas, sociales y culturales existentes. La 

llamada “brecha digital” es dinámica e involucra aspectos vinculados a la 
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inequidad en el acceso a infraestructura, soportes o conectividad, en las 

posibilidades de interacción y en las potencialidades de apropiación 

significativa por parte de los usuarios. 

 

Por el momento, entonces, la dispersión de las TIC se da en el marco de 

una globalización asimétrica promotora de desequilibrios que exceden las 

variables meramente tecnológicas. A pesar de ello, los medios de 

comunicación y las tecnologías digitales de la información tienen un 

impacto en la configuración del entorno material y simbólico de quienes 

transitan el nuevo siglo. Las TIC intervienen tanto en la producción de 

bienes y servicios como en los procesos de socialización. Su importancia 

radica en el poder para mediar en la formación de opiniones, valores, 

expectativas sociales, modos de sentir, pensar y actuar sobre el mundo. 

Así, en una sociedad donde los grupos sociales se encuentran cada vez 

más fragmentados, las tecnologías de la información y la comunicación son 

canales de circulación de representaciones e ideas en torno a las cuales la 

población segmentada puede encontrar puntos de contacto y conexión. 

Desde esta perspectiva, las TIC tienen una función cultural central: 

construir el conocimiento que los sujetos tienen sobre la sociedad que 

habitan enmarcada generalmente a través de la educación. 

 

Pero se trata de una construcción selectiva atravesada por la saturación de 

información, por un lado, y por otro, por la presencia de los medios masivos 
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de comunicación con concentración en la producción de contenidos y una 

fuerte impresión de la lógica del mercado. 

 

Además, debo hacer mención que la educación ha sido a través de la 

historia una de las principales actividades tomadas por el hombre, con el 

propósito de ir trasmitiendo sus conocimientos de generación en 

generación, esta actividad sea de carácter intencional o no; fue 

modificándose paulatinamente hasta llegar al punto de institucionalizarla 

para obtener resultados mayores. El surgimiento de la ciencia y la 

tecnología derivan de ella; sin embargo esta última en los días actuales 

necesita de un apoyo de las anteriores, ya que la ciencia y la tecnología 

alcanzaron mayor desarrollo que la misma educación en los niveles 

escolares. En el siglo XX  la informática tuvo un gran apogeo en los países 

desarrollados y paulatinamente se fue extendiendo al mundo entero, y su 

incorporación al sistema educativo estuvo muy determinado, razones por 

las que se inserta diversos tipos de información para que el interesado 

acceda ella. En el siglo actual es aún más preponderante llegando estos 

avances a los lugares más lejanos; es así, que las consideraciones de su 

validación son inmediatas; estas razones estiman que las mismas políticas 

de los diferentes países las consideren viables en los sistemas educativos; 

en el caso del Ecuador la misma Actualización y Fortalecimiento Curricular 

los considera como herramientas vitales para el sistema educativo, e 

incluso su impacto muestra nuevas formas de planificación del estilo de 
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educación, ya que no es necesario una educación escolástica, rígida a las 

clases impartidas en el aulas, sino que se debe orientar al estudiante en el 

buen manejo y uso de estos medios de información, a fin de que el discente 

este inmerso en la problemática del mundo entero, sea parte de la crítica, 

del análisis de diferentes temas y más que nada se convierta en un ser 

totalmente investigativo y se extienda a los horizontes del saber. Sin 

embargo la problemática se agudiza, al considerarlos como medios 

infaltables en el apoyo a la educación, el mismo Ministerio de Educación no 

dota de estos servicios a todos los establecimientos educativos del país por 

falta de presupuestos, escases de infraestructura educativa y carencia de 

señal de internet especialmente en los sectores rurales, y en ciertos casos 

los maestros aún no le dan la valía como tal, e incluso es necesaria la 

actualización en esa temática. De tal manera que lo estipulado en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular en temas referentes a la 

implementación  de las TIC debe ser analizada y más que ello aplicada en 

el sistema laboral de la docencia y en el apoyo a las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes; más aún cuando el referente curricular 

muestra sus bases pedagógicas sustentadas en la pedagogía crítica “que 

ubica al estudiante como protagonista principal en el aprendizaje”1: estas 

consideraciones derivan de la pedagogía constructivista, en la que los 

estudiantes son quienes crean y se recrean en la construcción de nuevos 

                                                             
1 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación general Básica. pág. 

12 
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saberes y el docente asume el rol de un guía o mediador; en estas 

circunstancias es vital el apoyo de la información tal es el caso de las TIC, 

que significativamente aportarían a este proceso.  

 

Todo lo analizado ha dado como resultado una forma de analfabetismo 

funcional, mismo que limita seriamente la interacción de la persona  con las 

tecnologías de la información  y la comunicación; puesto que tiene 

dificultades para usar  un ordenador personal, trabajar con un procesador 

de texto o con una hoja de cálculo , o utilizar un navegador Web, un teléfono 

móvil de manera eficiente, lo que incide permanentemente en la calidad de 

los aprendizajes  y sobre todo en el cumplimiento de las expectativas 

trazadas  por el Ministerio de Educación , referente a la propuesta actual 

relacionado al currículo de  Educación general Básica. 

 

Es necesario también analizar  la epistemología de la educación que en la 

que la Actualización y Fortalecimiento Curricular busca desarrollar un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo; es decir enfatiza al 

grado de desempeño de los estudiantes, mediante procesos sistemáticos 

de análisis de diferentes temáticas de la vida diaria,  el empleo de las 

tecnologías de la comunicación aportan valiosamente a este proceso, 

cuando el estudiante permanece más y asume una mentalidad crítica frente 

a estas situaciones. La eficiente utilización de estos recursos, permite que 

la docencia trabaje con  en miras a lograr el desarrollo de destrezas con 
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criterio de desempeño; “en esta perspectiva pedagógica el aprendizaje 

debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la metacognición”2. El 

principal mecanismo propositivo en la educación actual es buscar un alto 

nivel de desempeño de los estudiantes en cuanto al perfeccionamiento de 

sus habilidades, lo que se denomina como “destrezas con criterio de 

desempeño”3 que responden a las capacidades natas de los niños y al 

perfeccionamiento de las mismas mediante el apoyo de información lógica 

y científica que oriente a un logro superior de sus potencialidades a fin de 

que se puedan desempeñar con solvencia en diferentes ámbitos del 

accionar social, sin necesidad de la guía permanente del docente, sino 

mediante la auto-preparación y comprensión de diferentes temáticas de la 

vida social. 

 

Entonces el tema principal se centra en que el maestro  sea conocedor  de  

la innovación tecnológica  en actividades escolares y no escolares  para 

que guie el aprendizaje  de los  estudiantes y su incidencia en el área de 

Ciencias Naturales; la sustentación de este tema, parte desde los principios 

de la Actualización Curricular en donde claramente define que se debe 

hacer uso de las TIC en el sistema educativo, como una herramienta básica 

                                                             
2 La meta cognición se define como las estrategias que nos permiten aprender algo, procesar ideas, conocer e identificar el 

estilo de aprendizaje con el cual nos permite aprender algo. Actualización y Fortalecimiento Curricular. Pág. 14 

3
Constituye un saber hacer, con un determinado grado de complejidad. 
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de apoyo a la adquisición de información, misma, que debe ser analizada 

y criticada en el aula para su respectivo propósito. 

 

Los recursos tecnológicos  que deben ser usados en el aula, especialmente 

en el área de Ciencias Naturales entre otros son: laboratorios, videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y otras 

alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como:  

 

 Búsqueda de información con inmediatez 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje. 

 

Desde este punto el analfabetismo funcional docente, al ser una 

manifestación de las deficiencias contemporáneas  y producto de las 

diferencias sociales  y económicas  de la sociedad, admite diversos grados 

que van desde la incapacidad del dominio de los principios , impidiendo al 

individuo innovar o efectuar aportaciones  conforma a su nivel de 

conocimientos para el desarrollo de su nivel cultural e incluso área de 

especialización  e interpretar las circunstancias  de su sociedad y efectuar 

consciente y objetivamente las propuestas  y acciones  necesarias para 
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modificarla , es un impedimento grave  hacia la consecución  de los 

objetivos propuestos  en la Actualización y Fortalecimiento  Curricular . 

 

 Entonces la escuela de Educación Básica  es considerada la herramienta 

idónea  donde el niño  incorpora  innovaciones   científicas y tecnológicas 

y es el maestro la persona más indicada para proporcionarlas y guiar su  

uso en las actividades educativas; sin embargo , el problema está dado, ya 

sea por la falta de infraestructura, falta de actualización docente, conductas 

estereotipadas de  una gran población docente renuente al cambio, edad 

avanzada de un gran porcentaje de magisterio; lo más grave el Ministerio 

de Educación no destina los cupos suficientes para la provincia de Loja, sin 

tomar en cuenta  la gran población docente que quiere acceder a los 

diferentes cursos que oferta el ministerio; unido a esto el escaso 

presupuesto destinado a la educación. 

 

Por ello el uso de las TIC en las escuelas se vincula con la alfabetización 

en los nuevos lenguajes; el contacto con nuevos saberes y la respuesta a 

ciertas demandas  del mundo de trabajo. La  tecnología en el campo 

educativo hace de los niños, jóvenes, adultos consumidores reflexivos, 

productores creativos en las áreas del saber, especialmente en las Ciencias 

Naturales, asignatura que requiere  constantemente la investigación. 
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En el país, al igual que en nuestra provincia se ha ampliado los servicios 

relacionados a la distribución de la red  de internet a las instituciones 

educativas, cumpliendo con el Plan de Conectividad se dotó de internet  a 

212 centros educativos de los cantones : Loja, macará, Catamayo, 

Saraguro, paltas, calvas, Espíndola, Zapotillo, Puyango, Célica, Pindal, 

Zosoranga, Gonzanamá, Chaguarpamba y Quilanga; es necesario 

destacar que este servicio llega únicamente a las cabeceras  cantonales , 

y en malas condiciones , mientras que en el sector rural la ausencia de este 

servicio es evidente. 

 

 A nivel de las instituciones educativas   nuestra provincia por ser una de 

las más extensas y por su situación geográfica es la única que tiene dos 

regímenes de estudio, sierra y costa,  cuenta con aproximadamente 3.000 

docente distribuidos  en las diferentes instituciones educativas,  en los 

cuales se dan los mismos problemas que suceden en el resto del país, 

especialmente en los cantones fronterizos, por el secular aislamiento con 

el resto del país y la desatención del poder central, por lo que se puede 

decir que Loja y sus cantones  aún no se ha  integrado al resto del Ecuador, 

y este aislamiento influye significativamente en todos los niveles del 

sistema educativo formal4. 

 

                                                             
4 Fuente: Placencia Marco y otros; Tesis Doctoral UNL. Facultad de CC.EE.   
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A nivel educativo nuestro cantón no es la excepción, tiene los mismos 

problemas que se evidencia a nivel nacional y con el resto de cantones de 

la provincia;   Espíndola cantón fronterizo, caprichoso en su orografía,  está 

constituido por  siete parroquias ,1 Urbana y 6 Rurales y consta de 80 

barrios, tiene  71 establecimientos educativos, y cuenta con  

aproximadamente 270 docentes distribuidos  de la siguiente manera:  

  

La Parroquia 27 de Abril cuenta con un jardín de infantes, 10 escuelas; con 

un total de 688alumnos;  la mayoría de alumnos que terminan  el 7mo año 

se inscriben en el único colegio agropecuario que se encuentra en la 

cabecera parroquial. En la  Parroquia Bellavista existente 12 escuelas y 

el número de maestros es de 26, la mayoría de los alumnos   que 

representan un  60% se inscriben en los colegios de Amaluza y el  restante 

emigran o se ocupan en labores agropecuarias. La parroquia El Airo posee 

5 escuelas con un total de 248 alumnos, un colegio de 30 alumnos ubicado 

en la cabecera parroquial y un Centro Artesanal. En   la parroquia El  

Ingenio existente  6  es cuelas, con un total de 394 alumnos, posee un 

colegio; y un Centro Artesanal. En Jimbura existe  10 escuelas, con un 

total de 520 alumnos, no posee colegio.; la tasa de analfabetismo de la 

parroquia Jimbura es del 17.0 % que es preocupante. En la parroquia Santa 

Teresita  existente  9 escuelas, con un total de 339 alumnos;  posee un 

colegio con 38 alumnos, ubicado en Tumdurama donde acuden la mayor 

parte de jóvenes de la parroquia.  El sistema educativo está en los niveles 
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de aceptación, aunque se puede hablar de un déficit en la dotación de 

infraestructura básica y equipamiento. Parroquia Amaluza cuenta con un 

3 jardín de infantes,  5 escuelas, con un total de alumnos de 461, la mayoría 

de los alumnos se inscriben en los 2 colegios existentes  con un total de 

548 alumnos. 

 

Acercamiento al escenario de investigación. 

 

Al hacer un análisis minucioso de las dificultades de la inserción de las 

tecnologías en los centros educativos de la provincia ya sea por la 

infraestructura o por la falta de actualización del magisterio, es importante 

destacar los impactos  en la niñez  en el desarrollo de las Destrezas con 

Criterio de Desempeño, en la escuela de educación Básica “Uruguay”. En 

cuanto a la reseña histórica la escuela “Uruguay”, se encuentra localizada 

en el cantón Espíndola, parroquia  Amaluza, Avenida “27 de Abril”  a pocos 

pasos del terminal Terrestre, según información del Lic. Julio Carchi 

Alvarado, actual director de la escuela, fue creada mediante acuerdo 

Ministerial Nº 87 un 20 de Abril de 1918, funcionando en primera instancia 

como una escuela unidocente  solo para niñas ,funcionaba en una casa 

particular  pagada por los padres de familia  hasta el año de  1980. 

 

Su nombre es  en honor al País hermano Uruguay.   En la actualidad es  

completa con local propio,  cuenta con todos los servicios básicos como 
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son: luz,  agua, teléfono, baterías sanitarias, internet,  suficiente espacio 

recreativo, aulas pedagógicas; y además  la planta docente está compuesta 

de  11 maestros, tres contratados y 8 con nombramiento,  tiene un auxiliar 

de servicios que se encarga del aseo y cuidado de la Institución.  En el 2011 

se hace la implementación de  Educación Inicial y se crea el primer año de 

Educación Básica. En lo relacionado a la organización Interna de acuerdo 

al informe del Director la escuela tiene la Comisión Pedagógica,  la misma 

que la integra el Lic. Julio Carchi Alvarado, la Lic. Blanca Flores Jiménez,  

la Prof. Mariana Torres  Jiménez y la Prof. Enith Rojas Andrade,  sus 

funciones son: Gestiones Educativas, Control de planificación, 

Asesoramiento en la planificación,  Control de la asistencia de docentes y 

vigilancia de los niños.  

 

La comisión de Asuntos Sociales coordinadas por los docentes: Lic. 

Susana María  Merino Guarnizo,  Lic. Sandra Márquez  Vaca y la Lic. Eliana 

Romero Piedra, sus funciones son: programas sociales y culturales. La  

comisión de  Aseo y Deporte a cargo de las Docentes, Prof. Laura Andrade 

Rojas y la Lic. Marisol Pintado,  su función es: Control del aseo,  coordinar 

actividades con el Centro de Salud, reuniones con padres de familia, 

charlas, etc. Cabe señalar que todos los docentes de la Institución son los 

encargados de la Comisión en el Ámbito  Cultural,  participan en: 

Preparación del libro leído, Oratoria, Dibujo, Danza, Música,  etc. En cuanto 
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al cuidado y Aseo General  de la Institución la Realiza el Sr. Cesar Hugo 

Gómez Jaramillo. 

 

En lo relacionado a su infraestructura la escuela cuenta con 2 bloques 

,con una  cancha de cemento de uso múltiple   que sirve de recreación de 

los niños;   un bar en estado regular el mismo que sirve para alimentación 

de los niños,  dos bloques  de baterías higiénicas  de hormigón y  estructura  

metálica,, un   comedor estudiantil de igual manera de hormigón y 

estructura metálica  en estado bueno que sirve para alimentación de los 

niños,  tiene suficiente espacio recreativo.  

 

En cuanto a la gestión,   para este nuevo año, el director supo manifestar 

que la escuela es  promotora de Salud   en convenio  Ministerio de Salud 

y  Ministerio de Educación.  

 

En lo que se refiere a su población estudiantil la escuela en el periodo 2012 

- 2013 cuenta con 134  estudiantes distribuidos  de 1º a 7º de Educación 

General Básica. En cuanto a la vinculación con la  colectividad la escuela  

participa en  actos de carácter Deportivo,  Cultural y Social como: 

Competencias Deportivas, Concursos, Seminarios, Desfile Cívico, Día del 

Árbol, Día de la Salud. etc. 
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Luego de conocer el escenario de investigación, en forma particular es 

necesario recalcar  la obligación que los docentes se actualicen en todos 

los campos del saber, especialmente dentro de las innovaciones 

tecnológicas  para orientar a los estudiantes  en la buena utilización de 

estos recursos, si consideramos que en la actualidad es el estudiante quien 

lleva mucha ventaja en el conocimiento de la tecnología  frente a los 

docentes.  

 

Ante  estas consideraciones y particularmente tomando como positivo y 

negativo el hecho  que los docentes no inserten las tecnologías en el 

proceso enseñanza aprendizaje, planteo la siguiente pregunta significativa: 

 

El analfabetismo funcional docente, en el área de Ciencias Naturales, 

incide en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes del 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación General 

Básica, de la escuela “Uruguay” del cantón Espíndola, parroquia 

Amaluza. Periodo 2012-2013? 

 

 

 

 

 



 

 

91 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja cumpliendo con su Misión y Visión, de 

dotar a la sociedad de profesionales idóneos , cuya base es la educación 

tomada como herramienta  indispensable  para la solución de problemas  

en base a la investigación, experimentación y sobre todo a través de la 

vinculación con la colectividad . Por tal razón , se torna imperiosa  la acción  

de los educadores en plantear alternativas de solución a través de las 

investigación a la diversidad de problemas  por los que atraviesan los 

diferentes establecimientos educativos de la ciudad y provincia, mismos 

que  se presentan por diferentes factores  como: infraestructura deficiente, 

falta de material didáctico idóneo, escaza preparación docente, conductas 

estereotipadas de docentes, falta de  actualización permanente de los 

maestros, gran porcentaje de maestros con muchos años de docencia  lo 

que produce cansancio profesional; todos estos factores determinan  en 

cierta medida  el analfabetismo funcional en  un significativo porcentaje de 

los mismos. En tal virtud, es necesario realizar un estudio dialéctico  con el 

fin de conocer, verificar y diagnosticar  la calidad de educación que imparten 

los docentes de la escuela “Uruguay” en el área de Ciencias Naturales, si 

la misma cumple con las propuestas de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, de insertar al estudiantado en un mundo de innovación 

tecnológica, utilizando de forma adecuada y eficiente las TIC. Como 

también, determinar si los docentes del establecimiento antes indicado  han 
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sido capacitados en forma eficiente en el uso y manejo de la tecnología, y 

si son aplicadas como apoyo permanente  y continuo en el quehacer 

docente;  conscientes que es el maestro quien debe guiar al empleo 

adecuado  en las diferentes áreas del conocimiento. Por estas razones, se 

torna necesaria la presente investigación  con el fin de auscultar el grado 

de conocimiento, manejo y empleo de la tecnología por parte de los 

docentes  en el área de Ciencias Naturales   , para verificar  si están 

aportando al desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño  o al 

contrario si generan problemas   en el proceso educativo. 

 

La presente investigación se torna viable ,por cuanto se cuenta  con 

medios de acceso a la información  como: bibliográficos, Web-biográficos, 

publicaciones, revistas, investigaciones; entre otros, mismos que permitirán 

recoger información pertinente e idónea sobre el presente tema  tomando 

en cuenta que en la sociedad que vivimos se torna una necesidad  

imperiosa  y obligatoria  que el docente debe insertarse en el mundo de la 

informática  para marchar al ritmo  con que avanza la ciencia y la tecnología. 

 

Tiene validez  porque tanto docentes, directivos, padres de familia  

discrepan sobre el tema, en cuanto al uso y empleo  de la tecnología por 

parte de los estudiantes y docentes, si partimos del precepto  que la niñez 

es un grupo social vulnerable frente a la oferta tecnológica  sin control. En 

tal virtud es el docente quien debe guiar al estudiante al buen uso de ella 



 

 

93 

dentro de la investigación y como uno de los mejores recursos a utilizar en 

el tiempo libre. 

 

Es factible la realización, ya que cuento con los recursos necesarios  para  

dicho propósito, partiendo desde los principios pedagógicos adquiridos en 

las aulas  de la universidad durante la formación profesional, también 

cuento con la asesoría permanente  del docente  designado como guía y 

tutor;  con la colaboración  de los directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes del establecimiento escenario de la presente investigación, lo 

que se constituye en una fortaleza  para la ejecución  y aplicación  de la 

diferentes técnicas de investigación que en lo posterior se aplicara a los 

diferentes actores  internos y externos , lo que permitirá desarrollar el 

presente trabajo de la mejor forma y sobre todo de manera eficiente con 

datos confiables e idóneos . 

 

Razones Personales la dedicación y predisposición  del tiempo necesario 

, así como poner en practica  todos los conocimientos adquiridos  a lo largo 

de la carrera , la    disposición de materiales  necesarios  y básicos  que 

permitan la correcta culminación del trabajo  para al término del mismo 

aportar  a la solución del problema investigado  y de esta manera contribuir  

a medida de mis posibilidades  al mejoramiento  de la educación en la 

ciudad, provincia y país. 
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Los beneficiarios de la presente investigación serían los directivos, 

docentes, padres de familia, los niños de 4to a 7mo años de Educación 

General Básica y la comunidad educativa en general, si partimos desde el 

enfoque  educativo constructivista  y formativo, ya que el objetivo es  

mejorar la calidad de la educación y sobre todo verificar el cumplimiento del 

Perfil de Salida de los estudiantes de Educación Básica. También se 

pretende  garantizar el desempeño eficiente  del docente  frente a la 

inserción de la tecnología e informática como elemento de apoyo 

permanente en el aula  y la necesidad que el docente esté vinculado a los 

cambios que exige la sociedad actual También la investigación se proyecta  

a la labor docente del maestro enfocada  a los intereses del estudiante , a 

orientarlos  en el conocimiento, empleo y buen uso de las tecnología en el 

campo educativo  como medio que facilita la interacción social. 

 

El impacto social  que tiene la presente investigación, permite  reflexionar  

el estilo de educación  en décadas anteriores, donde el docente se 

constituía en el conocedor absoluto de la verdad; el estudiante, un simple 

receptor, repetidor de preceptos y leyes universales, memorista, 

conformista  coartado en sus capacidades y potencialidades. Hoy estamos 

viviendo la sociedad de la innovación en todos los campos y más aún en el 

educativo, esto demanda la capacitación y el perfeccionamiento docente 

continuo, de manera intencional, con conocimientos amplios  en los campos 

laboral, familiar y personal, con una mentalidad abierta  para aceptar  y 
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despejar las expectativas de los estudiantes, solo así, la sociedad se 

enrumbará por senderos de justicia, paz y libertad. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar la relación entre en analfabetismo funcional docente y  el 

desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño  en el Área de 

Ciencias Naturales  de los niños de 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación 

General Básica. 

  

ESPECIFICOS 

 

 Determinar y analizar  el tratamiento de las destrezas con criterio de 

desempeño  del 4to, 5to, 6to y 7mo años de educación general básica,   

en el área de ciencias naturales.  Y su relación con el analfabetismo 

funcional de los docentes  de la escuela “Uruguay”. período lectivo 

2012-2013. 

 Establecer las causas y efectos  del analfabetismo funcional  docente  y 

sus consecuencias  en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño  en el área de ciencias naturales en los estudiantes de 4to, 

5to, 6to y 7mo  años de Educación General Básica. 

 Reconocer la relación  entre el analfabetismo funcional  docente  y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en 4to, 5to ,6to y 

7mo años  de educación general básica  en el área de Ciencias 

Naturales.
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DE LA VARIABLE CAUSA 

 

 

 

 

ESQUEMADE LA VARIABLE EFECTO 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ANALFABETISMMARCO TEÓRICO

MATRIZ DE LA VARIABLE CAUSAO FUNCIONAL

CONCEPTOS DE ANALFABETISMO 
FUNCIONAL

TIPOS DE  ANALFABETISMO 
FUNCIONAL

ANALFABETISMO 
FUNCIONAL DOCENTE

CAUSAS DEL 
ANALFABETISMO 

FUNCIONAL

EL ANALFABETISMO 
FUNCIONAL Y RELACIÓNCON 

EL DESARROLLO  DE LAS 
DESTREZAS 
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FUNDAMENTO TEÓRICO CIENTÍFICO DE LA VARIABLE CAUSA 

 

CONCEPTOS DE ANALABETISMO FUNCIONAL EN GENERAL 

 

Analfabetismo funcional y digital.- Cuando una persona aprende a leer 

y escribir pero no puede aplicar estos conocimientos de manera práctica, 

hablamos de analfabetismo funcional. En este caso, el individuo es capaz 

de hacer un uso básico de su lenguaje, pero incapaz de entender 

instrucciones escritas, rellenar un formulario, leer un texto en un medio de 

comunicación, interpretar señales de tránsito o tablas de horarios, así como 

de utilizar eficientemente herramientas informáticas como un procesador 

de texto, internet o un teléfono móvil. Si bien estas personas son capaces 

de entender palabras aisladas, es cuando se éstas se combinan y adoptan 

significados relativos y contextuales que su interpretación se vuelve 

imposible para ellas. 

 

CONCEPTOS DE 
DESTREZAS 

ACTUALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

CURRÍCULAR 

ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES

IMPORTANCIA DE 
ENSEÑAR Y APRENDER 
CIENCIAS NATURALES

PERIL DE SALIDA DE LOS 
ESTUDIENTES

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN 
DEL ÁREA

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN 
DEL AÑO

PLANIFICACIÓN POR 
BLOQUES CURRICULARES 

DEL ÁREA 

4° AÑO DE EDUCACIÓN, 5°
AÑO DE EDUCACIÓN, 6°
AÑO DE EDUCACIÓN Y 
7°AÑO DE EDUCACIÓN.

http://definicion.de/lenguaje
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Por otra parte, en los últimos años se ha desarrollado el concepto de 

analfabetismo digital, que se refiere a las personas que no poseen los 

conocimientos necesarios para interactuar con las nuevas tecnologías 

(como Internet). Erróneamente, esta condición suele asociarse a personas 

de una cierta edad, probablemente padres y abuelos de la generación del 

80 hacia atrás. Así como en el caso del analfabetismo tradicional, las 

causas de esta falta de conocimientos y comprensión no están ligadas a la 

edad ni, en muchos casos, al nivel económico de la persona. Los grandes 

responsables son, en general, técnicas poco prácticas y frustrantes de 

enseñanza, que no piensan en el alumno como individuo sino como parte 

de un grupo que engloba a cualquier persona de su misma edad, 

asumiendo que todos sus integrantes muestren un grado similar de interés 

y capacidad. 

 

Hace ya unos años, la ONU incluyó la educación como uno de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, y fijó como fecha límite el año 2015 

para que todos los niños del mundo puedan acceder a la educación 

primaria. Para alcanzar ese objetivo, no sólo contamos con las escuelas, 

sino que la televisión e internet ofrecen diversas herramientas gratuitas 

para el aprendizaje de la lengua, que van desde series de videos hasta 

textos, aplicaciones e incluso juegos5. 

                                                             

5 Lee todo en: Definición de analfabetismo - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/analfabetismo/#ixzz2DTpsVKUc 

http://definicion.de/internet
http://definicion.de/analfabetismo/#ixzz2DTpsVKUc
http://definicion.de/analfabetismo/#ixzz2DTpsVKUc
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TIPOS DE ANALFABETISMO  

 

Los tipos que hay de analfabetismo son: 

 El analfabeto absoluto es aquella persona incapaz de leer y escribir una 

breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana. 

 En cambio, el analfabetismo funcional, es aquellas personas capaces 

de leer y escribir, pero que no tienen el hábito de servirse de la lectura 

y la escritura para la satisfacción de necesidades de la vida cotidiana. 

 Analfabetismo gramatical, son aquellas personas que no tienen ni idea 

de lo que son las reglas ortográficas y gramaticales y escriben como 

quieren. 

 Analfabetismo por desuso que se refiere a aquellos que una vez 

cumplida la función descifradora del analfabetismo se vuelven 

analfabetas por no tocar un libro jamás en sus vidas. 

 Analfabetismo social es la gente de la cual otra gente se aprovecha por 

medio de timos como son las famosas pirámides, los “milagros” de algún 

producto o la promesa de curar enfermedades incurables a cambio de 

dinero. 

 El analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las 

nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como en el mundo laboral y 

no está reñido con la educación académica en otras materias. 

 Hace 2 años 
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 Supuestamente existen 3 tipos:  

 

 

 

 

 

1.   Analfabetismo absoluto: 

 

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe 

generalmente a la falta de aprendizaje. 

 

2.   Analfabetismo Funcional: 

 

Se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo para 

utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las 

situaciones habituales de la vida. Se diferencia del analfabetismo en 

sentido estricto en que éste supone la incapacidad absoluta de leer o 

escribir frases sencillas en cualquier idioma. 

 

3.   Analfabetismo tecnológico: 
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Es aquella persona que no sabe manejar un equipo de uso común: una 

videocasetera, una computadora, hasta una cámara digital entre otros. De 

este se distinguen dos clases: 

 

3.1.   Pleno o absoluto: es aquella persona que ignora por completo el 

manejo de una computadora o un equipo. También se pueden incluir 

en esta categoría a aquellas personas que se resisten a aprender un 

sistema (tecnofobia) 

3.2.   Relativo o funcional: se consideran a aquellas personas que utilizan 

rudimentariamente una computadora o un equipo, es decir, sus 

funciones básicas, o bien, se puede hacer una extensión a una 

situación particular: personas que aprendieron a manejar un viejo 

sistema y que por carecer de práctica no pueden comprender los 

nuevos adelantos, o las que por distintos motivos (miedos, 

inseguridades, etc.) abandonaron sus estudios. 

 

4.   Y x ultimo….ahora se está considerando (en el campo laboral) 

analfabeta a toda aquella persona que no sepa una segunda lengua 

(ingles), se entiende que el inglés es el idioma universal y en 

cuestiones no muy cotidianas quien no sepa lo básico de inglés esta 

en atraso social. 
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Existen muchos tipos de analfabetismo. El genérico, que implica la 

incapacidad de leer y escribir. El digital, que supone el desconocimiento de 

los métodos de acceso a la cultura en internet. Y muchos otros. También 

existe el Analfabetismo Cultural. Hay analfabetos culturales en todos los 

campos del conocimiento humano y en todos los aspectos de la vida: 

política, religión, artes, historia, etc. Un analfabeto cultural no tiene 

conocimiento ni opinión propia de un tema determinado. Esto en sí no 

es malo ni peyorativo, ya que puede deberse a diferentes causas, tanto 

sociales como intelectuales e incluso económicas. 

La diferencia entre los analfabetos culturales y los que no lo son es que 

estos últimos son conscientes de su desconocimiento (o ignorancia) del 

tema o asunto concreto, y aquellos no lo son. Debido a esto, los analfabetos 

culturales están convencidos de tener razón sobre aquello que en 

realidad desconocen. Suelen repetir opiniones y adoptar posturas 

ideológicas, sociales, religiosas o artísticas que han oído a otras personas, 

porque son incapaces de formarse su propio juicio. 

Así, pueden estar plenamente convencidos de la realidad de un hecho 

histórico falso, o de la baja calidad de la obra de un gran pintor. Y no 

admiten la posibilidad de estar equivocados; sin embargo, discutir con ellos 

es inútil, pues no teniendo argumentos ni elementos de crítica en los que 

sustentarse, será imposible convencerles o sacarles de su error con 

explicaciones sobre lo que desconocen. Los analfabetos culturales son por 

ello sumamente peligrosos cuando alguien (o algo) se propone controlar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo_digital
http://www.labrujulaverde.com/archivos/religion/
http://www.labrujulaverde.com/archivos/historia/
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sus ideas y opiniones con fines religiosos, políticos, sociales, etc.; cuando 

esto ocurre pueden llegar a convertirse en integristas. Y existen 

integrismos en todos los aspectos de la civilización. 

 

4.   Analfabetismo emocional. 

 

En el mundo existen más de 450 millones de personas aquejadas por los 

más diversos trastornos mentales. Alrededor de un millón de personas 

cada año se suicida, cada 100 personas en el mundo 20 padecen de 

depresión. Los trastornos como la anorexia y las adicciones se muestran 

en edades cada vez más tempranas. 

 

¿Qué sucede? El desarrollo tecnológico, el tener acceso a la educación y 

a la información no nos hace personas más felices, libres o equilibradas 

psicológicamente porque existe una asignatura pendiente: el aprendizaje  

emocional. Si existe algo que está democráticamente distribuido en el 

mundo es la incapacidad para manejar nuestras emociones. 

El analfabetismo emocional hace referencia a la incapacidad para manejar 

nuestras emociones y las emociones de los otros e implica la imposibilidad 

para comprender, aceptar, explicar y cambiar las emociones. 

 

Al igual que existe un periodo óptimo para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, también existe una etapa idónea para aprender a manejar 

http://rincon-psicologia.blogspot.com/2009/10/analfabetismo-emocional.html
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asertivamente las emociones, ésta se correspondería con las etapas 

iniciales de la vida: la niñez, la adolescencia y la juventud pero esto no 

indica que no podamos iniciar el aprendizaje emocional en etapas tardías 

de la vida. Nunca es tarde si luchamos por una buena causa y ponemos 

empeño en la tarea. 

 

Hay investigaciones muy curiosas que aseveran que los niños desde 

edades muy tempranas son capaces de comprender e incluso manipular 

las emociones de los otros que le rodean, sobre todo las emociones de los 

adultos. Entonces, ¿qué sucede en el transcurso de la vida? Simplemente 

no aprendemos a sacarle provecho a este aprendizaje por ensayo y error y 

lo dejamos en manos de la buena fortuna. Aprendemos de otras culturas, 

desarrollamos la parte de nuestro cerebro relacionada con las matemáticas, 

la música, la lengua… pero no educamos la parte relacionada con las 

emociones; así no es de extrañar que los jóvenes y muchas personas que 

llegan a la mitad de su vida se sientan completamente “perdidas”, no son 

dueñas de sí mismas. Han descuidado un aprendizaje esencial: aprender 

a relacionarse consigo mismo y con las personas de una forma asertiva. 

 

¿Qué implica el aprendizaje emocional? 
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 Autoconciencia emocional: aprender a reconocer las emociones, 

saber diferenciar la tristeza de la depresión, la ansiedad del agobio… y 

sobre todo, ser capaces de explicar su origen y sus diversos por qué. 

 Autocontrol emocional: aprender a manejar las emociones: la 

posibilidad de controlar la ira, la irritabilidad, liberarse de la depresión. 

 Automotivación: aprender a plantearse metas y autopropiciarse 

emociones positivas que faciliten el camino trazado. 

 Empatía: ser capaces de reconocer las emociones de los demás y 

comprenderlas, saber ponerse en su lugar y aceptarlos tal cual son. 

 Habilidades sociales: manejar las emociones de forma positiva para 

lograr lo mejor de todos. Una persona que es hábil socialmente es capaz 

de actuar como mediador ante los conflictos interpersonales, en muchas 

ocasiones actúa como líder de los grupos y brindar apoyo emocional. 

Puede parecer un camino difícil pero sin duda alguna es una aventura 

que merece la pena6. 

 

ANALFABETISMO UNCIONAL DOCENTE 

 

Analfabetos funcionales titulados por Gonzalo Guijarro Puebla El autor del 

presente artículo es profesor de secundaria en Andalucía, con lo que los 

hechos que describe pueden no producirse en otras comunidades 

autónomas. Sin embargo, los resultados educativos por autonomías que 

                                                             
6 Publicado por Jennifer Temática: Emociones, Mayo 9, 2011 | Por mariaromina | # Enlace permanente 

http://rincon-psicologia.blogspot.com/search/label/Emociones
http://blogsdelagente.com/usuarios/mariaromina/
http://blogsdelagente.com/lasociedadelconocimiento/2011/05/09/%c2%bfcuales-son-los-tipos-de-analfabetismo/
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reflejan diversos informes nacionales e internacionales permiten suponer 

que en muchas de ellas la situación no diste gran cosa de la aquí descrita. 

En cualquier caso, la pedagogía ideológica subyacente a la LOE, vigente 

en todo el país con ligeras variantes, está en la raíz de las situaciones que 

aquí se denuncian. 

 

En estos últimos meses, mi trabajo me ha recordado una obviedad: conocer 

de oídas una realidad sangrante no es lo mismo que enfrentarse a ella 

físicamente. Viene lo anterior a santo de que, como profesor de instituto 

que soy, con treinta y tres años de experiencia en el oficio, sé hace ya 

mucho tiempo que la actual secundaria es, en buena medida, una fábrica 

de analfabetos funcionales. Sin embargo, en parte gracias a que imparto 

clases de física y química y en parte gracias a que disfruto de reducción de 

jornada por labores sindicales, me había ido librando de enfrentarme 

físicamente a las terribles consecuencias de ese hecho escandaloso. 

Quiero decir que me había ido librando de impartir clases a analfabetos 

funcionales con el título de secundaria en el bolsillo. 

 

Para que los no familiarizados con los entresijos de nuestro actual sistema 

de enseñanza puedan entender cabalmente este artículo no estará de más 

explicar que al bachillerato de ciencias, en el que he dado exclusivamente 

clases estos últimos cursos, suelen ir en general los alumnos que, por unas 

u otras razones, han acabado la secundaria con una formación aceptable. 
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Esto es perfectamente comprensible; el estudio de las ciencias, quizás 

debido al uso intensivo de la herramienta matemática, no admite con 

facilidad las componendas. O las admite con mayores dificultades que las 

letras. En cualquier caso, a lo largo de estos últimos cursos, yo ya venía 

observando en los alumnos de ciencias una soltura cada vez menor a la 

hora de describir por escrito, e incluso verbalmente, fenómenos naturales 

sencillos. 

 

Pero hete aquí que a los muy sesudos pedagogos que diseñan los 

contenidos a impartir en cada curso se les ocurrió que era imprescindible 

dotar de cultura científica a los alumnos de los bachilleratos de letras. 

Aparentemente, una impecable apreciación: en un mundo regido por la 

ciencia y la tecnología nadie puede considerarse un verdadero humanista 

sin conocer las posibilidades y peligros ante los que nos sitúa la ciencia. 

Con su habitual sencillez, estos pedagogos dieron en denominar al 

resultado de tan perspicaz ocurrencia "Ciencias para el mundo 

contemporáneo", e incluyeron la asignatura en el primer curso de 

bachillerato. 

 

La consecuencia inmediata de esa sabia medida para mi vida profesional 

fue que me vi enfrentado al estimulante desafío de explicar ciencia sin 

recurrir a la eficacísima herramienta matemática, que permite razonar a 

velocidades vertiginosas. Al fin y al cabo, ya Einstein dejó dicho que los 
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conceptos y leyes científicas son perfectamente comprensibles sin 

necesidad de cálculo, de números, de matemáticas. De lo que (al menos 

que yo sepa) no dijo nada Einstein fue de la posibilidad de enseñar ciencia 

a seres humanos que, después de pasar al menos diez años en lo que se 

supone que es el sis- El Viejo Topo 268/ mayo 2010 59 enseñanza. 

 

 Enseñanza.- tema de enseñanza de un país civilizado, han de ser 

catalogados como analfabetos funcionales. Y que conste que lo de 

analfabetos funcionales no es ninguna hipérbole; estoy hablando de 

analfabetos funcionales de manual, y en considerable porcentaje sobre 

el total del grupo. La letra garrapatienta e incomprensible de que hacen 

gala estos alumnos es lo de Lo realmente grave es su manifiesta 

incapacidad para ordenar y exponer ideas de manera comprensible. 

menos; ni siquiera las innumerables faltas de ortografía o concordancia 

me escandalizan ya, a estas alturas del pedagogismo imperante. Lo 

realmente grave es la esencial incoherencia de su redacción, su 

manifiesta incapacidad para ordenar y exponer ideas de manera 

comprensible, la supina ignorancia de que dan muestra a la hora de 

colocar preposiciones y conjunciones... En suma, su evidente inepcia 

para la comunicación de todo lo que no sean pulsiones primarias. Así 

que no quito el dedo del renglón: analfabetos funcionales titulados en 

secundaria. 
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Analfabetos funcionales víctimas de un sistema perverso, que les ha 

negado, con el pretexto demagógico de un falso igualitarismo, un 

aprendizaje al que tenían derecho. Analfabetos funcionales carísimos; 

porque, si no estoy mal informado, cada plaza escolar nos sale a los 

contribuyentes por unos dos mil euros al año, con lo que al acabar la 

secundaria cada analfabeto funcional nos habrá salido al menos por veinte 

mil euros. A lo mejor me equivoco, pero no parece ésta la mejor manera de 

aprovechar los recursos humanos (ni económicos), en tiempos de crisis. 

Analfabetos funcionales tiránicos, pues quienes han ido pasando curso tras 

curso sin merecerlo, hasta recibir un título que no acredita de hecho 

conocimiento alguno, se muestran absolutamente convencidos de su 

estricto derecho a conseguir por el mismo procedimiento el título de 

bachillerato, y reaccionan con violenta indignación ante el primer profesor 

que se atreva a suspenderlos. Poner de manifiesto lo incoherente de su 

redacción y lo incomprensible de sus exposiciones (por llamarlas de alguna 

manera) sólo sirve para incrementar la violencia de sus protestas; cualquier 

argumento tendente a mostrarles las graves consecuencias que tan 

escandalosa 60 / El Viejo Topo 268 / mayo 2010 ignorancia tendrá para su 

vida futura es acallado por un griterío amenazante. Sinceramente, dudo 

mucho que Einstein estuviera pensando en un auditorio semejante cuando 

dijo que la ciencia es también comprensible para personas sin formación 

matemática. Bueno y ¿cómo se ha llegado a una situación tan delirante? 

Pues desde luego, no ha sido cosa de un día, pero quizás la mejor forma 
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de delimitar responsabilidades sea empezar rastreando desde la situación 

concreta que acabo de describir. 

 

Resulta evidente que los alumnos de que hablo no están capacitados para 

cursar el bachillerato. La pregunta es ¿cómo han llegado hasta ahí? Por 

una parte, gracias a una legislación educativa que les ha permitido pasar 

de curso una y otra vez con un montón de asignaturas suspensas. Por otra, 

presionando a los docentes para que disminuyan los niveles de exigencia 

por debajo incluso de lo que exige esa misma legislación; es decir, para 

que los aprueben indebidamente. ¿Cómo se presiona a los docentes? Pues 

de varias maneras; la más notoria creo que es el llamado "Plan de Calidad", 

que consiste en ofrecer 7.000 euros repartidos en cuatro años a los 

profesores que incrementen el número de aprobados.  

 

Pero hay otras más sutiles y perversas que requieren una cierta 

explicación. La inspección de secundaria estaba formada, hasta no hace 

mucho tiempo, por titulados universitarios en las distintas especialidades 

que habían sido, en principio, profesores. 

 

Esos especialistas en las diversas asignaturas, con experiencia docente, 

accedían a la condición de inspectores mediante una oposición. Su función 

como tales era fundamentalmente técnica; es decir, controlaban la 

competencia y eficacia docente de los profesores de su asignatura. 
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Actualmente, la cosa ha cambiado; la inmensa mayoría de los inspectores 

de secundaria son antiguos maestros de primaria que, mediante el llamado 

"curso puente", obtuvieron la licencia. La formación intelectual quedará 

reservada exclusivamente a las familias que puedan enviar a sus hijos a 

centros privados. 

 

Situará en pedagogía, y posteriormente fueron designados "a dedo" 

inspectores. Es decir, personas sin conocimiento específico de ninguna 

asignatura, sin experiencia docente en secundaria y que no han acreditado 

en ningún concurso enseñanza.- público sus capacidades. Como 

cualquiera puede comprender, semejante historial coloca a estos 

inspectores de nuevo cuño en una situación de dependencia servil frente a 

los cargos políticos a los que deben su nombramiento. Este diseño nada 

inocente tiene el resultado práctico inmediato de transformar un cuerpo 

inicialmente técnico en otro de comisarios políticos o pedagógicos. Unos 

comisarios pedagógicos que habrán de velar, a cualquier precio, por el 

aparente éxito del sistema vigente. Esto se traduce en la presión sobre 

cualquier profesor que, aun ateniéndose rigurosamente a la legislación, 

suspenda más de lo que conviene a los cargos políticos. Se abre así la 

puerta a las visitas extraoficiales (no se levanta acta), de los inspectores a 

los profesores disidentes para amenazarles con sanciones, más o menos 

veladamente, si persismación por un suspenso, comisiones secretas (sí, 

han leído bien: secretas) le enmienden la plana al titular de la asignatura y 
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aprueben sin más al reclamante. El resultado de todas estas 

arbitrariedades es un enrarecimiento de la atmósfera de trabajo en los 

centros de enseñanza, en los que se va instaurando un miedo difuso y una 

turbia conciencia de que es preferible ceder a las presiones y, sobre todo, 

no mencionarlas.  

 

Todo un éxito para una pedagogía supuestamente progresista que dice 

centrar su interés en la trasmisión de valores. Además de todo lo anterior, 

el propio diseño de las nuevas pseudo asignaturas con que los pedagogos 

van desplazando a las verdaderamente formativas es también una forma 

de presión para que se apruebe a todo el mundo. Tomemos como ejemplo 

la ya mencionada de "Ciencias para el mundo contemporáneo". La idea es 

en principio impecable, está blindada por las apariencias, pero no resiste 

un mínimo análisis que parta de la realidad actual de las aulas. Lo urgente 

es que los titulados en secundaria sean al menos capaces de entender lo 

que leen y de escribir correctamente, analfabetos funcionales que 

actualmente ostentan el título adquieran una pátina de cultura científica. El 

hecho es que la imposibilidad de cumplir con el propósito oficial de la 

asignatura pone al profesor en la tesitura de denunciar la superchería 

existente o aprobar a todo el mundo. Y la supresión del tratamiento 

matemático en la ciencia promueve la segunda opción. 
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Por lo demás, el futuro no se presenta muy halagüeño: el Reglamento 

Orgánico de Centros, que previsiblemente entrará en vigor el curso 

próximo, parece diseñado con la exclusiva principal activo de un país es la 

formación de sus ciudadanos. Intención de facilitar las presiones sobre el 

profesorado y de desterrar definitivamente del sistema cualquier vestigio de 

formación intelectual. Una formación intelectual que quedará reservada 

exclusivamente a las familias que puedan enviar a sus hijos a centros 

privados. Si atendemos al conjunto de todo lo anterior, no nos queda más 

remedio que buscar responsabilidades políticas. Y resulta que el mismo 

partido político que diseñó y puso en vigor la LOGSE, ante su innegable 

fracaso, no sólo dejó en suspenso la ley elaborada por sus adversarios en 

el Congreso para corregir sus más evidentes errores, sino que diseñó otra 

-la LOE- todavía más integrista en lo que a esos mismos errores se refiere. 

De esto se desprende que, para sus autores, la LOGSE no fracasó. 

 

Luego la verdadera finalidad tanto de la LOGSE como de la LOE no puede 

ser otra que impedir la formación intelectual (y no sólo intelectual) de los 

ciudadanos más desfavorecidos. Eso sí, escudándose siempre en un falso 

igualitarismo blindado por palabras agradables. Todo esto no es, a mi 

entender, más que una forma de corrupción. Supongo que jurídicamente 

no podrá hablarse de malversación de fondos públicos, pero producir 

analfabetos funcionales a veinte mil euros la unidad, a mí me lo parece. El 

principal activo de un país es la formación de sus ciudadanos; que unos 
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políticos se empecinen en impedirla por obcecación ideológica o interés 

partidario, especialmente en una situación de crisis como la actual, es un 

acto de sectarismo intolerable7. 

 

CAUSAS DEL ANALFABETISMO FUNCIONAL 

  

Desde el año 1948, la adquisición de competencias básicas como la lectura 

y la escritura se considera como un derecho humano inalienable. Sin 

embargo, la persistencia y agravamiento del analfabetismo expresa una de 

las mayores deudas de la sociedad. La Declaración Mundial sobre 

Educación para Todos, Jomtien 1990, constituye uno de los acuerdos de 

mayor consenso en materia de educación. En esta Declaración se reafirmó 

el derecho de todas las personas a recibir una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje a lo largo de la vida. En el Marco de 

Acción de Dakar (Senegal, 2000), la Comunidad Internacional nuevamente 

definió el analfabetismo como una de sus prioridades, con metas exigentes 

al 2015, las que se estima no podrán ser logradas en muchos países. 

 

El analfabetismo, además de limitar el pleno desarrollo de las personas y 

su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo 

vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios 

del desarrollo y  obstaculizando el goce de otros derechos humanos. Los 

                                                             
7 Gonzalo Guijarro Puebla es Portavoz de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, APIA El Viejo 
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países y las organizaciones de la sociedad civil han hecho importantes 

esfuerzos para enfrentar el problema. Sin embargo, los resultados son 

insuficientes. En este marco, y asumiendo las recomendaciones del 

PRELAC1, en 2008, la CEPAL y la Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe decidieron desarrollar un 

proyecto de investigación para abordar un nuevo ángulo de la problemática, 

incorporando un tratamiento intersectorial: los costos que tiene el 

analfabetismo para las personas y la sociedad. 

 

El propósito final es añadir a los argumentos éticos y políticos a favor de la 

alfabetización, los de carácter económico y social. Estos insumos pueden 

contribuir a reforzar las políticas de alfabetización involucrando a nuevos 

actores, como las instancias de Hacienda y Planificación, haciendo realidad 

el compromiso de todos con el cambio educativo. En el documento se 

revisa, en primer lugar, la evolución del concepto de, así como sus 

principales consecuencias a nivel personal, intergeneracional, social y 

económico, con objeto de establecer un marco de referencia 

comprehensivo que oriente el análisis. Posteriormente, se presenta la 

propuesta metodológica para la estimación de las brechas en el empleo y 

en los ingresos, ilustrada con tres casos piloto: Ecuador, República 
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Dominicana y el Estado de Sao Paulo en Brasil. Finalmente se esbozan 

algunas conclusiones y desafíos sobre futuras líneas de trabajo8. 

 

La evolución de los conceptos 

 

Estadísticas recientes de 25 países de en América Latina y el Caribe2 

indican que para el año de 2007, el 8,6% de la población de 15 años y más 

es analfabeta absoluta, lo que equivale a cerca de 35 millones de 

personas3. Destacándose que en siete de estos países el analfabetismo 

supera el 10% y en dos de éstos incluso supera el 20%. Esta información  

corresponde al analfabetismo absoluto, es decir, a las personas que 

declaran no saber leer ni escribir en los censos y encuestas de hogares que 

se aplican usualmente en los países de la región. Esta forma de medir el 

problema ha sido ampliamente discutida a nivel internacional. Se trata de 

datos que subestiman la situación real de la población y que no dan cuenta 

de las competencias de las personas tanto en la lectura, escritura como en 

el uso de las operaciones numéricas en los diferentes contextos sociales 

de desempeño (UNESCO-UIS, 2009). 

 

Hoy día no sólo se hace referencia al analfabetismo absoluto sino que, 

además, se incorpora el concepto de analfabetismo funcional, que da 

                                                             
8 1 PRELAC, Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Recomendaciones de la I Primera 

Reunión Intergubernamental del PRELAC, Buenos Aires, Argentina, 2007. CEPAL – Colección Documentos de 
proyectos Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto 6 
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cuenta del uso de la lectura, escritura y del cálculo en distintos dominios de 

la vida social relevantes para la identidad e inserción social de los sujetos. 

Desde esta perspectiva la alfabetización no es sólo aprender a leer y 

escribir sino que, adquirir competencias para un efectivo desempeño social 

y productivo de las personas en la sociedad (UNESCO, 2006). La 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, emitida en Jomtien en 

1990 y ratificada en Dakar 2002, enriqueció el concepto. En ésta se define 

la alfabetización como una necesidad básica de aprendizaje que se 

adquiere a lo largo de toda la vida y que permite a las personas desarrollar 

sus conocimientos y capacidades para participar plenamente en la 

sociedad. El concepto se relaciona con las nociones de ciudadanía, 

identidad cultural, desarrollo socioeconómico, derechos humanos, equidad 

y con la necesidad de crear “entornos alfabetizados” para su sostenimiento 

y desarrollo (UNESCO, 2006). Esta visión más amplia del concepto y del 

problema plantea enormes desafíos metodológicos para su medición. 

Desde los años 60 los expertos han abandonado la dicotomía 

alfabetizado/analfabeto, en favor de una concepción de la alfabetización 

como un continuo que va desde el manejo de destrezas básicas hasta 

competencias lingüísticas y comunicativas más complejas y que se 

despliegan en distintos contextos sociales. Hoy día, los desarrollos 

metodológicos más avanzados consideran, en la medición del 

analfabetismo, la evaluación de la lectura y comprensión de textos con 

distintos grados de dificultad, el uso de números (numeracy) y el estudio de 
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estas competencias en el desempeño de las personas en distintos 

contextos y realidades sociales (LAMP, 2009). 

 

Lamentablemente, en América Latina no existe una evidencia suficiente 

sobre los distintos niveles de competencias de lectura, escritura y de 

cálculo que permitan, desde la perspectiva mencionada, realizar 

comparaciones adecuadas. Uno de los estudios pioneros en la materia es 

el que desarrolló la OREALC-UNESCO entre 1995 y 1997 en Argentina 

(Buenos Aires), Brasil (Sao Paulo), Colombia (Bogotá), Chile (Santiago), 

México (México D.F., Mérida y Monterrey), Paraguay (Asunción y poblados 

aledaños) y Venezuela (Caracas). Entre sus principales resultados se 

constata que, efectivamente, en la población adulta se distinguen niveles 

de alfabetismo estadísticamente diferentes en cuanto a habilidades en los 

dominios de textos continuos (prosa), textos esquemáticos (documentos) y 

utilización de números (matemáticas)9.  

 

Según este estudio, los que han cursado seis o siete años de escolaridad 

todavía se ubican en un 50% o más en el primer y segundo nivel. En la 

mayoría de los países, para alcanzar el cuarto nivel de competencias en 

todos los dominios, que corresponde también a una inserción alta en el 

trabajo, las personas deben haber cursado 11, 12 o más años de 

escolaridad (Infante, 2000). Complementan esta visión otros estudios 

                                                             
9 2 Base de datos de UIS, disponible en http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx y 

CEPALSTAT para el caso de la República Bolivariana de Venezuela (2005). 
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internacionales y en el cual han participado sólo algunos países de la 

región. Entre ellos, cabe destacar los realizados a partir de la aplicación de 

pruebas tales como PISA (Programme for International Student 

Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study), IALS (International Adult Literacy Survey), ALL (Adult Literacy and 

Lifeskills), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) y 

LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación). 

 

Un estudio reciente destaca la importancia que los países alcancen un 

cierto umbral de alfabetización básica en la escala  Internacional. 

 

Hanushek y Wobmann (2007). Éste define como umbral los 400 puntos en 

las pruebas internacionales PISA el que corresponde al nivel de 

desempeño más básico o mínimo aceptable para los países de la OECD. 

Los autores llegan a la conclusión que, para un grupo muy importante de 

países en desarrollo, más del 40% de su población puede considerarse 

como “analfabeta”. En América Latina se incluye a países como Argentina, 

Brasil, Colombia y México4. En tanto no exista en la región suficiente 

cobertura información que ahonde en estos temas, como la que se recogen 

los instrumentos elaborados en el programa LAMP y otros similares, la 

UNESCO y CEPAL consideran como persona no alfabetizadas a las 

personas que tienen cinco años o menos de educación formal (UNESCO 
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2006 y CEPAL 2008). Asumiendo esta definición, y si se considera sólo a 

la población de 15 y más años que no tiene una educación primaria 

completa, se llega a cerca de 88 millones de personas. Si a esta cantidad 

se suman los 35 millones de analfabetos absolutos el problema en la región 

adquiere una dimensión insoslayable (UNESCO, 2008). 

 

Efectos del analfabetismo funcional 

 

En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990) se 

planteó que la educación comienza con el nacimiento y continúa a lo largo 

de la vida. Por ello los efectos sociales del analfabetismo acompañarán a 

los sujetos a lo largo de todo el ciclo vital. En los primeros años de vida, los 

primeros efectos se observan en el núcleo familiar y en la socialización 

primaria de los niños. Las evidencias de la investigación reciente en el 

campo de la psicología, la nutrición y las neurociencias indican que los 

primeros cinco años de vida son críticos en la formación de la inteligencia, 

la personalidad y las conductas sociales. Es en esta etapa donde millones 

de células nacen, crecen y se conectan. Cuando este proceso de 

desarrollo, maduración y conexiones no ocurre adecuadamente, hay un 

impacto negativo en el desarrollo del niño o la niña (UNESCO, 2004). La 

calidad e intensidad de estos procesos se verán afectados por las 

condiciones sociales y el capital cultural de la familia. Los hijos de padres 

analfabetos, en sus primeros años de vida, probablemente tendrán 
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experiencias restringidas en cuanto al aprendizaje de códigos de 

comunicación y de lectura y escritura10. 

 

El capital educativo del hogar es un agente fundamental para el desarrollo 

físico y social del niño, el que ciertamente se ve limitado cuando los padres 

no han adquirido las habilidades básicas de leer y escribir o las han perdido 

por desuso. En el adulto, el analfabetismo aumenta la vulnerabilidad 

socioeconómica presente y futura de las personas y es un importante 

agente de reproducción de dicha condición a través de sus hijos. El 

analfabeto tiene mayores dificultades de inserción social no sólo a nivel 

personal (problemas de inclusión social, trabajo precario, altas 

morbilidades, etc.), sino también a nivel de su grupo familiar (nutrición, 

higiene, salud y escolaridad de los hijos, entre otros), y a la sociedad 

(pérdidas de productividad, altos costos para el sistema de salud). Los 

adultos analfabetos tienen grandes limitaciones de empleabilidad debido a 

un nivel bajo de conocimientos y de especialización. Ello ocurre porque no 

han tenido acceso a la educación formal; o porque la abandonaron 

tempranamente para incorporarse al mercado de trabajo o, finalmente, por 

la pérdida en el tiempo de la capacidad de leer y escribir. A ello se suma, 

que el individuo analfabeto dispone de bajos conocimientos de sus 

                                                             
10 De los países de América Latina que rindieron la prueba, sólo Colombia, Chile y Uruguay superan este umbral. 

CEPAL – Colección Documentos de proyectos Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis 
y estudio piloto. 
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derechos y deberes situación que puede derivar en la aceptación de 

contratos precarios y de baja calidad. 

 

En cuanto a las dimensiones afectadas por el analfabetismo del adulto, 

estas se pueden agrupar en: salud, educación, economía e integración y 

cohesión social. En el área de la salud, las investigaciones demuestran que 

el analfabetismo produce serias limitaciones para la comprensión de 

mensajes y de conocimientos importantes para el autocuidado, 

especialmente el de las mujeres, desencadenando problemas en la salud, 

higiene y nutrición de su hogar (UNESCO, 2006). Los efectos de estos 

problemas se pueden apreciar en el hogar (en general y materno-infantil), 

en el trabajo y en el comportamiento sexual y reproductivo. En la educación, 

los padres analfabetos tienden a tener menores expectativas y aspiraciones 

educacionales para sí mismos y sus hijos. En las familias de escasos 

recursos, es frecuente que se privilegie el trabajo antes que la educación, 

debido a su costo de oportunidad. Por ello, existe la tendencia a que los 

hijos de padres sin enseñanza primaria completa la abandonen antes de 

terminar dicho ciclo. Por otra parte, se ha demostrado una estrecha relación 

entre escolaridad de los padres y rendimiento escolar de sus hijos, a la vez 

que , como señalan Carneiro, Meghir, y Parey (2007), a mayor escolaridad 

de la madre se presenta una reducción de los problemas de 

comportamiento de los niños y disminuye la repitencia escolar. 
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Cuando los padres poseen una baja participación en la educación de sus 

hijos, estos tienen más probabilidades de tener problemas de 

comportamientos, bajas calificaciones, ser más proclives a repetir y hasta 

desertar de la educación formal. En el campo económico, se ha demostrado 

que la alfabetización y la escolaridad son factores que inciden fuertemente 

en la determinación de los ingresos individuales (Riveros, 2005). En 

América Latina existe una alta correlación entre nivel de ingresos y 

escolaridad. Los jóvenes que no alcanzan el certificado de educación 

primaria tienen menor probabilidad de tener empleos de calidad suficiente 

para mantenerse fuera de la situación de la pobreza (Goicovic, 2002).  

 

Por último, en cuanto a los efectos en la integración y cohesión social, las 

personas analfabetas, con frecuencia, carecen del reconocimiento social 

que merecen, presentan baja autoestima, autonomía y poca reflexión crítica 

(UNESCO, 2006); y son “víctimas de engaños” (Lind, 1996). Las personas 

analfabetas presentan limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los 

derechos individuales que la ley les otorga, así como para participar 

activamente en la consecución de los derechos colectivos, que son 

esenciales para la dignidad del ser humano. 

 

EL ANALFABETISMO FUNCIONAL Y SI RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS. 
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Desarrollo destrezas para la competitividad en un mundo en el cual la 

economía del conocimiento es cada vez más importante como fuente de 

ventajas competitivas, la educación y la formación de capacidades 

laborales son esenciales para un país exitoso. Existe una relación directa 

entre mejoras en educación y mejoras en  productividad, por lo cual el 

mejoramiento del capital humano es fundamental para avanzar hacia la 

prosperidad colectiva. Las experiencias exitosas de transformación 

productiva han logrado una articulación entre sus esfuerzos de capacitación 

y acumulación de conocimiento específico, y las potencialidades de los 

sectores productivos. 

 

Colombia ha diseñado una estrategia de competitividad de largo plazo que 

se fundamenta en la necesidad de realizar una transformación productiva, 

la cual implica producir más y mejor de lo que tenga mercados dinámicos a 

nivel local e internacional, y producir nuevos bienes y servicios de mayor 

valor agregado y sofisticación tecnológica. Para lograr este objetivo, se 

debe trabajar en impulsar el desarrollo de sectores de clase mundial, un 

salto en la productividad y el empleo en los sectores tradicionales, avanzar 

en la formalización laboral y empresarial, el fomento de la ciencia, 

tecnología e innovación y en estrategias transversales que permitan la 

eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la 

inversión, dentro de las cuales se encuentra el fortalecimiento de la 

educación y las destrezas laborales. 
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Uno de los temas fundamentales para avanzar en este sentido es el de las 

competencias. En América Latina, las empresas sugieren que las 

competencias prioritarias a desarrollar en los jóvenes, además de las 

básicas (lectoescritura, matemáticas, ciencias, ciudadanía), deben incluir 

las transversales como la facilidad de adaptación, el pensamiento crítico y 

el trabajo en equipo y las claves para la competitividad como el bilingüismo 

y el manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Además, la experiencia internacional muestra que el emprendimiento es 

necesario en una economía competitiva, para lo cual son requeridas 

competencias como la creatividad, la capacidad para resolución de 

conflictos y el ser recursivos. Así, es prioritario construir un proyecto 

educativo en torno a competencias mediante el cual se puedan acercar los 

jóvenes y ciudadanos a las exigencias del mercado laboral y de una 

economía internacionalmente competitiva. 

 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

En el tema del emprendimiento una experiencia internacional exitosa para 

revisar es la de la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (VALNALÓN), en 

Asturias, que cuenta con una Cadena de formación de emprendedores (red 

de instituciones educativas) y tiene como objetivo motivar, formar, orientar 
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y apoyar a los futuros emprendedores. Su primer eslabón es la educación 

primaria y brinda apoyo hasta la consolidación de la empresa. Además,  

remueve los intercambios entre estudiantes y la realización de seminarios 

relacionados con el emprendimiento. 

  

Otro tema determínate para el país es la calidad, máxime si se considera 

que las mejoras en este factor solo se empiezan a observar luego de una 

década de trabajo continuo. Los resultados en 2006 de la prueba 

internacional PISA, aplicada a estudiantes de 15 años, ubicaron a Colombia 

en el puesto 53 entre 57 países, en ciencias y matemáticas, y en el puesto 

51 entre 56 países en lectura. 

 

Un estudio de McKinsey², cuyo objetivo era identificar los factores comunes 

a los países que obtienen los mejores resultados en esta prueba (Hong 

Kong, Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá), encontró que los rasgos 

comunes son tres: contratan a los mejores profesores en términos de 

formación académica, motivación, verdadera vocación y compromiso y 

capacidad de liderazgo; les dan una formación práctica y supervisan su 

desempeño; e intervienen cuando los resultados de los alumnos empiezan 

a bajar. El estudio también concluyó que el dinero y la cantidad de 

estudiantes por aula no son decisivos. Australia ha triplicado el gasto por 

alumno desde 1970 y no ha logrado alcanzar a Singapur, que gasta menos 

que la mayoría de los países. Estados Unidos se ubica en el tercio inferior 
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de la clasificación, a pesar que desde 1980 casi ha doblado el gasto por 

alumno y ha bajado el número de estudiantes por profesor a un mínimo 

histórico. En este sentido, Corea del Sur tiene unas aulas con muchos 

estudiantes y se ubica entre los cuatro primeros países en todas las 

pruebas. De esta manera, la selección y formación continua de profesores 

y el seguimiento a los estudiantes para detectar problemas e intervenir 

(pronto y siempre) son factores determinantes en la calidad de la formación 

de los jóvenes. 

 

La educación temprana es definitiva ya que en los primeros dos años de 

vida el niño define el 80% de su capacidad de aprendizaje, por lo mismo, la 

nutrición de la mujer embarazada, la del bebé en sus primeros 24 meses 

de vida y los estímulos tempranos que reciba son críticos. En esta materia 

tenemos un grave atraso en Colombia. La educación pre-escolar y un 

cuidado estructurado de los infantes aún dejan mucho que desear. Así 

mismo, una política exitosa en contra de la pobreza extrema favorece 

inmediatamente la calidad de la nutrición infantil y, por ende, de su 

capacidad de aprendizaje. La pertinencia educativa también es 

fundamental. Casos como el del clúster del vino en Australia, donde se creó 

el Consejo para la capacitación y educación en la industria nacional del 

vino, encargado de coordinar, integrar y mantener estándares para la 

educación y capacitación vocacional, son ejemplo de cómo la oferta 

educativa con pertinencia se convierte en un catalizador para el desarrollo 
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de los sectores económicos y la generación de empleo. En estas 

experiencias es importante el rol de los agentes locales y regionales, tanto 

públicos como privados, pues son ellos los que con mayor facilidad pueden 

identificar iniciativas, relaciones y mejoras en eficiencia por parte de las 

empresas, y movilizar la creación, transformación y actualización de la 

oferta en capacitación e investigación de acuerdo con las demandas del 

sector productivo.                  

                                                        

La importancia del nivel superior. Una economía competitiva necesita la 

articulación entre la educación media y la superior, que tiene un papel 

decisivo para el desarrollo de destrezas laborales y formación de recurso 

humano calificado, y orientado a los sectores estratégicos para el desarrollo 

del país. Las universidades se quejan del bajo nivel de formación de los 

nuevos estudiantes. Así, por ejemplo, se encuentran severas deficiencias 

en comprensión de lectura, que en ocasiones generan situaciones 

cercanas al analfabetismo funcional. Otra limitación se relaciona con la 

expresión oral y escrita de los muchachos, ya que son escasos los colegios 

que en forma ordenada trabajan estas competencias con sus estudiantes. 

Finalmente, es realmente angustiante el bajo nivel de inglés con el que 

salen los bachilleres a pesar de que en ocasiones han recibido esa 

asignatura durante al menos cuatro años. 

 

Además, se debe continuar trabajando en la disminución de la brecha en la 
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composición de la educación superior, ya que países desarrollados como 

Inglaterra tiene una distribución inversa a la de Colombia (69% 

universitarios y 31% técnicos y tecnólogos). Esto genera que en no pocas 

ocasiones los tecnólogos del SENA salgan a ganar mayores salarios que 

algunos jóvenes con un título profesional en derecho o contabilidad. Hay 

que buscar que la oferta en educación superior se adecue más a las 

necesidades del mercado laboral, público y privado. Los cambios sociales, 

económicos, culturales y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias 

al mundo productivo y una demanda por trabajadores más capacitados y 

con habilidades que les permitan desempeñarse exitosamente en el 

mercado laboral y generar mejoras en productividad e innovación. Lo 

anterior genera a su vez grandes retos para el sistema educativo 

colombiano, encargado de la formación del capital humano. Es claro que 

se necesita avanzar de la manera más rápida posible en las áreas 

mencionadas, para lo cual el Consejo Privado de Competitividad seguirá 

apoyando al Gobierno en estrategias que permitan fortalecer la educación 

y su pertinencia, para así mejorar la competitividad y el bienestar colectivo 

del país11. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO CIENTÍFICO DE LA VARIABLE EFECTO 

 

                                                             

11 (*) Presidente del Consejo Privado de Competitividad. Program for International Student Assessment. 

How the world's best performing schools systems come out on top. 
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Conceptos de Destrezas 

 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. María presenta una enorme 

destreza a la hora de la realización de deportes acuáticos, los años 

dedicados a la práctica de la natación la han ayudado muchísimo. 

Especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o 

manuales. 

 

Por tanto, la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la 

formación del deportista y también una cuestión imprescindible a la 

hora de querer conseguir un rendimiento óptimo en la competición 

que se quiera participar. Una buena preparación física repercutirá de 

manera positiva en las cualidades técnicas y tácticas de la práctica de 

cualquier deporte. La destreza en combinación con la preparación física y 

con los ejercicios físicos hará que el deportista desarrolle una serie de 

cualidades motrices tales como la resistencia, coordinación, agilidad, 

flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación. El deportista bien preparado 

físicamente es fácil de reconocer porque principalmente se destacará por 

una coordinación motriz impecable, resistencia a la fatiga física y la 

presentación de reservas energéticas. La principal misión de las destrezas 

es lograr el mejoramiento de las cualidades físicas del sujeto, tales como la 

resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y elasticidad, equilibrio y 

http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
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agilidad. Los ejercicios que conformarán la destreza física deberán ser 

escogidos de acuerdo a determinadas características como ser la 

constancia, la respuesta del organismo, la cantidad, la intensidad y la 

recuperación, entre otras12. 

 

En el conjunto de habilidades, destrezas y estrategias que es preciso 

desarrollar para la adquisición de conocimientos a través de la actividad 

mental o manual, figura como procedimiento prioritario la mejora del 

sistema perceptual del alumno. Por otra parte, parece evidente que en la 

base del retraso escolar que afecta a muchos escolares -también de los 

primeros niveles educativos- se encuentra un deficiente desarrollo de los 

aprendizajes instrumentales básicos. Es, por tanto, necesario ayudarles a 

que descubran, vivencialmente, conceptos fundamentales y a que vayan 

desarrollando -al menos- las capacidades de reconocimiento, 

identificación, asociación, discriminación, extensión, comprensión, 

clasificación y ordenación, entre otras. Para ello, pueden diseñarse "tipos 

genéricos" de actividades, por medio de las cuales se irán desenvolviendo 

dichas capacidades, incluidas en los Objetivos Generales de Etapa de la 

Educación Primaria. 

 

                                                             
12 Desde Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php#ixzz2Dl6Xsz8I 



 

 

133 

 Tipos genéricos de actividades desarrolladas en las propuestas 

Actividades de consolidación de los conceptos básicos. 

Actividades espaciales, temporales, geométricas, cuantitativas y 

gramaticales en la línea de las propuestas del test de Boehm. 

 Es de afianzamiento de los conceptos espacio-temporales. 

Conceptos estáticos y dinámicos de orientación y organización 

espacial, conceptos de sucesión, simultaneidad y duración temporal.  

 Actividades de reconocimiento global e identificación de figuras 

geométricas básicas.  

 Actividades de discriminación sensorial. 

Dirigidas a mejorar los niveles de atención cromática y acromática y, 

en la medida de lo posible, del grado de percepción en el resto de los 

sentidos.  

 Actividades de coordinación viso-motora. 

Afianzamiento de los mecanismos de lectoescritura y, en general, de 

los movimientos de coordinación óculo-manual que han de facilitar la 

expresión escrita y la obtención de una escritura legible. 

 Actividades de propiedad y precisión léxica. 

Selección de vocablos de uso frecuente, que presentan el significado 

apropiado que les corresponde en función del contexto lingüístico y de 

la situación comunicativa. 

 Actividades de profundización en el conocimiento de uno mismo 

y del medio social y físico. 
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 Actividades de fomento de actitudes educativas básicas respecto 

de uno mismo y del entorno social y físico. 

Actividades para ir desarrollando la sensibilidad y posibilitar una mejor 

integración social. 

 Actividades de fomento de las capacidades creativas. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO   

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? 

Destrezas, conocimiento, nivel de complejidad. 

¿Cuál es la importancia? 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. 

Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento 
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contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es 

destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y 

semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. 

Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o 

destrezas con o sin criterio de desempeño?. Obligados como estamos a 

establecer un marco de trabajo con las destrezas con criterio de 

desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más 

complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio 

de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación 

del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

 

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales. Las 

Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro 

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

 

¿Qué instrumentos son indispensables?  
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La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 

 

La información indispensable para ampliar la contestación a estas vitales 

preguntas son posibles  aproximarnos si leemos y analizamos los 

documentos  siguientes: Las definiciones de destrezas y competencias son 

diferentes y paradójicamente semejantes, son comunes en muchas 

funciones, con diferencias sutiles. La aproximación conceptual al trinomio 

habilidades destrezas competencias, nos lleva por motivos prácticos 

arbitrariamente  establecer relaciones de sinonimia. Leer sobre 

competencias fortalecerá sobre todo mayor comprensión sobre la utilidad 

de las destrezas con criterio de desempeño, tampoco debemos dejarnos 

seducir con estos conceptos porque nuestro trabajo será enfocar el trabajo 

con las destrezas con criterio de desempeño13. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el dominio de la acción; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

                                                             
13 El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: (Tomado del Texto del Ministerio de Educación) 
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científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. Las 

destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio 

de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en 

las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales.  
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al con-

texto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los 

siguientes:  

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por 

año.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar 

los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusi-

vo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional.  

 

Este documento curricular de Educación General Básica empezará a imple-

mentarse a partir de las siguientes fechas:  
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 Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a séptimo de 

EGB). 

 Abril de 2011 en el régimen de Costa (de primero a décimo de EGB), y 

Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de 

EGB). 

ANTECEDENTES 

El Plan Decenal de Educación. 

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejo-

ramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, 

se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la 

calidad educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de 

los currículos de la Educación General Básica y del Bachillerato y la 

construcción del currículo de Educación Inicial. Como complemento de esta 

estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado 

nuevos textos escolares y guías para docentes. 

 

El currículo de 1996 y su evaluación 

 

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

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

nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. En 2007, la 
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Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. Esta evaluación permitió comprender algunas de 

las razones por las que los docentes justifican el cumplimiento o 

incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en la Reforma: la 

desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de los temas que 

debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta de claridad de las 

destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 

esenciales de evaluación. 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

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

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 
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El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y pre-

parar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten inte-

ractuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solida-

ridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo. 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos.  

 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, 

para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser 

capaz de:  
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 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando 

aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas.  

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio.  

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los 

problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo. 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones 

de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

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

metacognición, por procesos tales como: 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 
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Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo  

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS  

Comprender textos  

Experimentar  

Ordenar ideas  

Conceptualizar  

Comparar  

Resolver  

Resumir  

Argumentar  

Elaborar mapas de la información interpretada  

Debatir  

Investigar y resolver problemas  

Proponer nuevas alternativas  

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que carac-

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad 

en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor 

científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. Las 

destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus 
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clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración 

y complejidad14.  

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como:  

 

• Búsqueda de información con rapidez.  

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje.  

• Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

                                                             
14 (http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion
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• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 

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.  

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resulta-

dos concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes téc-

nicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio 

de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importan-

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

de complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así 
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como la integración entre ambos. Al evaluar es necesario combinar varias 

técnicas a partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados 

para cada año de estudio: 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 como solucionan problemas reales 

a partir de lo aprendido.  

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010. 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; así como en 

el deporte, el arte y las actividades comunitarias.  

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 

vista, la argumentación, y la emisión de juicios de valor.  
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• 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.  

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integrado-

ra de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficial-

mente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo 

de las actividades y al final del proceso. 

 

 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica. 

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver pro-

blemas, y para comprender la vida natural y social.  
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Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica 

serán ciudadanos capaces de:  

 

• Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

• Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana.  

• Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

• Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos 

psicológicos y sexuales. 

• Preservar lo naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

• Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

• Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo.    

• Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo con-temporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica 2010.                             
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• Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc.  

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación.  

• Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos.  

• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

 

 

 

Los ejes transversales dentro del proceso educativo. 

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo.- El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. 

Como tal, el Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los 

ejes transversales que forman parte de la formación en valores.  
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En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, 

en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación 

de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífi-

ca, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respe-

tuosa de la naturaleza.  

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-

didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas 

al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de 

estudio.  

 

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como:  

 

• La interculturalidad 

      El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-

culturales en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una 
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visión de respeto y valoración. Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica 2010,  

 

• La formación de una ciudadanía democrática. 

      El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el de-

sarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 

aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría.  

 

• La protección del medioambiente  

    La interpretación de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección.  

 

• El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes  

      El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre.  
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• La educación sexual en los jóvenes  

     El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el 

desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 

sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. La atención a 

estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al desarrollar 

sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades 

extraescolares de proyección institucional. 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS 

NATURALES. 

Área de ciencias naturales  

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende 

pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social 

a la hora de resolver problemas reales.  

 

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y 

globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, 

formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que 
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los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico.  

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de cons-

tructos científicos (conjunto de conocimiento sistematizado propio de la 

ciencia) que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que 

los conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base 

para la construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, es necesario 

considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación. Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe 

entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas”. Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de 

hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de 

facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera 

autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos 

del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones 

nuevas.  

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. 

Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor científico, 
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estrategias creativas  generen y motiven el desarrollo del pensamiento-

crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite 

aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento que son patrones cognitivos que permiten el aprendizaje a 

través de la movilización de las operaciones intelectuales como: 

introyecciones, proyecciones, nominación, denominación, ejemplificación, 

codificación, decodificación, inducción, deducción, descifrar, 

argumentación, derivación, definición, supraordinación, infraordinación, 

exclusión, con lo cual el estudiante conceptualiza su realidad. Esto solo se 

logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza para la comprensión, 

el uso creativo de recursos de mediación pedagógica audio verbo 

icocinética (multimedia) y el desarrollo de valores.  

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con 

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego 

representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo 

cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su 
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íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor 

científico15.  

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un 

marco privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

en el área de Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador 

“Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios”, que 

involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos 

que proporcionan profundidad, significación, conexiones y variedad de 

perspectivas desde la Biología, la Física, la Química, la Geología y la 

Astronomía, en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del 

individuo, y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias de las 

Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar 

situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones. Estas macrodestrezas son trabajadas dentro de las destrezas 

con criterios de desempeño, las cuales se evidencian en el nivel de 

complejidad y se profundizan en las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

                                                             

15 Kuhn, Thomas (1971). Citado por Nieda, J. y Macedo B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 

años, Unesco, Madrid. 
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También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser interdis-

ciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina 

y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del aula y fuera 

de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje curricular 

integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de los 

educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral que 

enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios para 

aprender a aprender.  

 

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de 

Educación General Básica, a través de los ejes del aprendizaje propios de 

cada año escolar, y en cuya redacción se ha tomado en cuenta los 

aspectos. 

 

Ecología y Evolución explícitas en el eje curricular integrador. Así en orden 

de cuarto a décimo año de Educación General Básica los ejes del 

aprendizaje son: 

 

• La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales;  
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• Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el 

medio y conforman la comunidad biológica;  

• Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas 

y abióticas;  

• Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera;  

• Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones;  

• Región Insular: la vida manifiesta organización e información;  

• Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión 

de un ciclo.  

 

Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que 

agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y 

asociados a las destrezas con criterios de desempeño, que en conjunto 

responden al eje curricular integrador.  El desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño para aprender a aprender, requiere de un giro en 

el proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe ser 

concebida como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y 

como un paso en el proceso educativo que permitirá a los actores directos 

(estudiante y docente) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear 

avances.  
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La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar 

esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plan-

tee preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de 

hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes 

deben demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y 

estudiantes a contextualizar los objetivos planteados, sino también, a 

realizar una constante revisión y retroalimentación de los conocimientos y 

del nivel de dominio de las destrezas trabajadas. De esta forma, la 

evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se diversifican y 

permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el estudiantado 

como para el docente. 

 

Perfil de salida del área 

 

Se espera que al finalizar el décimo año de Educación General Básica, los 

estudiantes sean capaces de:  

• Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

relacionados con el conocimiento científico e interpretar a la 

naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico.  

• Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la 

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y 

abióticos que mantienen la vida en el planeta, manifestando 
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responsabilidad en la preservación y conservación del medio 

natural y social.  

• Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, 

reflexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para 

comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y 

geológicos que les permitan aproximarse al conocimiento 

científico natural.  

• Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y 

explicaciones conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a 

aprender para convertir la información en conocimientos. 

 

Objetivos educativos del área  

 

Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la 

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas.  

 

• Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, 

para mejorar su calidad de vida y la de otros seres.  

• Determinar y comprender los aspectos básicos del 

funcionamiento de su propio cuerpo y de las consecuencias para 

la salud individual y colectiva a través de la valoración de los 



 

 

160 

beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio físico, la 

higiene y la alimentación equilibrada para perfeccionar su calidad 

de vida.  

• Orientar el proceso de formación científica por medio de la prácti-

ca de valores y actitudes propias del pensamiento científico, para 

adoptar una actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias 

coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes 

problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y 

sociedad.  

• Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización 

de la condición humana que los une y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta, para contribuir en la 

consolidación de un mundo mejor y pacífico.  

• Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para aplicarlas al estudio de la 

ciencia. 

 

Objetivos educativos del año 

 

Identificar las características e importancia de las fuentes de energía 

naturales mediante la descripción de sus elementos, para promover 

medidas que atenúen la contaminación del medio.  
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• Describir el suelo, sus tipos y la relación con la agricultura a través de 

la identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de 

conservación y protección.  

• Identificar las particularidades y la importancia del agua mediante la 

descripción de las características físicas y relacionar con su uso, a fin 

de promover medidas tendientes a mitigar la contaminación que afecta 

a los seres vivos.  

• Determinar las características del aire y su relación con los seres vivos 

por medio de la descripción y experimentación, a fin de valorar su 

importancia en los procesos vitales y la necesidad de prevenir y/o 

mitigar su contaminación.  

• Describir el ciclo de vida de los organismos de la localidad mediante la 

observación e identificación de características y procesos, para 

reconocer las interrelaciones que guardan las etapas reproductivas 

entre ellos. 

 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

 

Cuarto año de educación general básica. 

Eje Curricular Integrador. 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
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Ejes del aprendizaje:  

 

La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales. 

 

BLOQUE 

CURRICULAR 

DESTREZAS CONCRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. El Sol como 

fuente de 

energía para la 

vida  
 

 

• Describir el Sol, el viento y el agua como fuentes 

de energía naturales inagotables con la 

identificación de sus características, la relación de 

su papel en el ambiente y su utilidad para el 

desarrollo de los seres humanos.  

• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, 

su influencia en el cambio climático con 

experimentaciones, registros climáticos y 

recolección e interpretación de datos en el 

entorno.  

• Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol 

con su influencia en los seres vivos, su ambiente y 

los cambios de estado del agua en la naturaleza 

desde la experimentación, observaciones directas 

y la interpretación de gráficos y datos 

recolectados.  
 

 

2. El suelo y sus 

irregularidades  
 

 

• Analizar las particularidades que presentan los 

suelos de la localidad con la observación directa 

durante las indagaciones de campo, identificación 

y registro de datos y la interpretación de 
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fotografías, imágenes y videos del estado del 

suelo en la localidad.  

• Relacionar la estructura del suelo con el relieve de 

la localidad desde las observaciones directas, 

recolección de datos bibliográficos y 

experimentales.  

• Diferenciar las propiedades de los diversos tipos 

del suelo agrícola de la localidad con la 

observación, recolección e interpretación de 

datos.  
 

 

3. El agua para 

el consumo 

humano  
 

 

• Describir las características físicas del agua con la 

observación directa, la experimentación e 

interpretación de los datos obtenidos.  

• Analizar la importancia y utilidad del agua para la 

vida de los seres vivos de la localidad con 

observaciones directas en el entorno, la 

interpretación de imágenes, gráficos y la 

información obtenida de diferentes fuentes.  

 

• Reconocer que el manejo adecuado del agua para 

el consumo humano previene enfermedades 

transmitidas por microorganismos con la reflexión 

de la práctica de normas y hábitos de higiene y 

salubridad, la observación directa, la recolección y 

procesamiento de datos obtenidos de diversas 

fuentes como bibliográficas, mass media (prensa 

escrita, radio, televisión, Internet), revistas y el 

contexto cultural.  
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4. El clima se 

manifiesta por 

las 

condiciones 

de variación 

del aire  
 

 

• Analizar las características del aire y su 

importancia para la vida de los seres vivos, con la 

descripción de gráficos e imágenes, la 

experimentación y la reflexión.  

• Reconocer la importancia del aire en movimiento 

en la naturaleza y justificar su utilidad para los 

seres humanos, con observaciones directas e 

indagaciones experimentales y biográficas.  

• Analizar la influencia de las plantas en la calidad 

del aire y la contaminación de éste como 

generador de enfermedades respiratorias, con la 

decodificación e interpretación de lecturas e 

informaciones, y el análisis crítico reflexivo de las 

experiencias de los estudiantes.  
 

 

5. Los ciclos en 

la naturaleza y 

sus cambios  
 

 

• Analizar las relaciones entre los seres vivos y el 

medio físico de la localidad, con la identificación y 

descripción de las características que presentan 

los seres de la naturaleza en su entorno próximo.  

• Comparar el ciclo de vida de los seres humanos 

con los ciclos de vida de otros seres vivos de la 

localidad, con la secuenciación y ordenamiento del 

ciclo vital, la jerarquización de procesos, así como 

la interpretación de gráficos e imágenes.  

• Analizar cómo los órganos de los sentidos 

proporcionan información vital para relacionarnos 

e interactuar con el medio, con observaciones, 

experimentos y análisis de las experiencias 

propias de los estudiantes.  
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QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GERERAL BÁSICA 

 

Eje Curricular Integrador  

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

 

Ejes del aprendizaje:  

 

Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y 

conforman la comunidad biológica. 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CONCRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. La Tierra, un 

planeta con vida  
 

 

• Interpretar los movimientos de la Tierra y su 

influencia en los seres vivos con observaciones 

directas y la relación de resultados 

meteorológicos.  

• Describir la flora y la fauna propias de cada piso 

climático, con la obtención, recolección y 

• Comparar la alimentación humana con la de otros 

animales y relacionar su importancia en el 

funcionamiento de los organismos, con la 

interpretación de gráficos e imágenes y el análisis 

de la necesidad de obtención de energía.  

• Identificar los animales y plantas útiles para el ser 

humano en la localidad, con observaciones y 

descripciones de sus particularidades y de las 

cualidades que presentan para su utilidad. 
 



 

 

166 

procesamiento de datos bibliográficos y 

experimentales e interpretaciones de sus 

experiencias.  

• Comparar las características de los ecosistemas 

terrestres y ecosistemas acuáticos y la 

interrelación de sus componentes, desde la 

observación, interpretación, descripción y la 

relación adaptativa de los organismos al medio.  

• Explicar las relaciones de simbiosis: 

comensalismo y mutualismo con 

interpretaciones, descripciones y la formulación 

de ejemplos. 
 

 

2. El suelo y sus 

irregularidades  
 

 

• Clasificar los suelos por sus características y 

determinar su influencia en el sostenimiento de 

los ecosistemas terrestres y ecosistemas 

acuáticos, con la jerarquización y relación de sus 

componentes.  

• Explicar la importancia del suelo agrícola, 

relacionar las consecuencias que provocan su 

mal uso y proponer técnicas agrícolas para 

recuperar el suelo.  

• Relacionar las características del relieve del 

suelo con la importancia para la agricultura y la 

influencia de las prácticas agrícolas, desde la 

descripción y comparación de los tipos de suelo.  
 

 

3. El agua, un 

medio de vida  
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• Describir el ciclo del agua en la naturaleza y 

destacar su importancia como un recurso natural 

renovable, con la observación directa en el 

entorno, la identificación de los estados del agua 

en la naturaleza y la relación de ésta con la vida.  

• Comparar las características organolépticas2 

entre el agua dulce y el agua salada, con la 

observación directa, la experimentación, 

recolección y procesamiento de datos.  

• Contrastar los ecosistemas de agua dulce y de 

agua salada con la identificación, descripción e 

interrelación de sus componentes.  

• Explicar la importancia y conservación del agua 

en los ecosistemas desde el análisis y la reflexión 

crítica sobre este recurso como medio de vida.  
 

 

4. El clima se 

manifiesta por 

las variaciones 

del aire  
 

 

• Describir la composición y propiedades físicas 

del aire y la relación de la mezcla de sus 

componentes para la vida, con la interpretación 

de gráficos, diagramas y la experimentación.  

• Identificar los factores que influyen en el clima de 

los diferentes ecosistemas en relación con las 

características físicas del aire (color, peso, sabor, 

olor, etc).  

• Reconocer al Sol como fuente de calor y luz que 

influye sobre el clima de los ecosistemas en 

relación con la necesidad de energía  para los 

seres vivos y la identificación de los cambios que 

se operan en el ambiente.  
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• Identificar los tipos de energía y sus 

transformaciones en los ecosistemas con 

descripciones y comparaciones de sus 

características.  
 

 

5. Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios  
 

 

• Comparar los ciclos de vida que ocurren en los 

ecosistemas: ciclo de plantas sin semilla y ciclo 

de vida de los animales vertebrados desde la 

interpretación de gráficos y documentales 

audiovisuales, jerarquización de sus etapas 

vitales y la contrastación con el ciclo vital del ser 

humano.  

• Reconocer los cambios biopsicosociales3 que 

ocurren en niños y niñas con la edad con 

descripciones y contrastación de las 

características en cada etapa de su desarrollo.  

• Relacionar las semejanzas y diferencias en la 

locomoción del ser humano y otros animales con 

la identificación, descripción, caracterización y 

análisis comparativo de sus mecanismos y 

adaptaciones para el desplazamiento.  

• Analizar la relación mecánica de los músculos 

esqueléticos o estriados y los huesos desde la 

identificación, descripción de los elementos que 

intervienen en la locomoción del organismo y el 

reconocimiento del cuidado y prevención de la 

salud del sistema  
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Características organolépticas. Son las cualidades que presentan los 

objetos, susceptible de ser percibidas por los sentidos; por ejemplo: el color, 

olor, sabor, forma, tamaño, etcétera.  

 

Cambios biopsicosociales: los cambios biológicos constituyen las 

transformaciones físicas corporales de los niños y niñas durante las etapas 

de la niñez a la Pubertad, etc. Los cambios psíquicos están determinados 

por la evolución psicológica emocional del individuo en las diferentes 

etapas de desarrollo.  

 

Los cambios sociales que asumen los individuos en su comportamiento 

dentro de los entornos y que a su vez se definen por los cambios 

biológicos y psicológicos.  

 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GERERAL BÁSICA 

 

Eje curricular integrador  

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

Ejes del aprendizaje:  

 

Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y 

abióticas 

 

 
BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CONCRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. La Tierra, un 
planeta con vida  
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• Describir el origen de las masas terrestres de las regiones 
naturales del Ecuador, con la identificación y relación de las 
características físicas y biológicas propias de las regiones.  

• Comparar las clases de energía que producen los sismos, 
estableciendo relaciones de causa-efecto.  

• Contrastar entre la energía térmica producida por los 
volcanes y el nivel de temperatura producida por otros 
cuerpos, con la descripción y relación de sus 
características.  

• Clasificar los biomas del Ecuador: pastizales, bosques y 
desierto con la caracterización y la relación de cada uno de 
ellos.  

• Describir las características de los pastizales naturales y 
antrópicos en las tres regiones continentales: Litoral, 
Interandina y Amazonia sobre la base de la identificación 
de su estructura y la relación con factores físicos que estos 
presentan.  

• Explicar la función de los pastizales naturales Páramo con 
la observación, identificación y descripción de las 
particularidades funcionales y estructurales de este 
ecosistema.  

• Argumentar sobre la utilidad agrícola y ganadera de los 
pastizales antrópicos que existen en las regiones 
continentales del Ecuador, con observaciones e 
interpretaciones gráficas y el análisis de información de 
diferentes fuentes.  

 

 

2. El suelo y sus 
irregularidades  

 

 

• Analizar el ecosistema del pastizal con la observación, 
identificación, descripción y registro de sus componentes.  

• Describir la composición del suelo de pastizal con relación 
al tipo de plantas propias de este bioma, con la observación 
directa, recolección de datos en textos de diferentes 
fuentes y procesos experimentales.  

• Comparar los tipos de suelos del pastizal según su origen, 
con la observación directa y el análisis de la flora y la fauna 
endémicas.  

• Relacionar las cadenas alimenticias con los diferentes 
Biomas de Pastizal, con la interpretación de datos de textos 
de diferentes fuentes y experimentales.  

• Valorar la importancia de la conservación sustentable de los 
suelos del pastizal, con el análisis reflexivo y el diseño y 
ejecución de microproyectos de investigación.  

 

 

3. El agua, un medio 
de vida  

 

 

• Describir las características hídricas de los pastizales de 
cada región, con la observación directa, identificación del 
recurso agua de acuerdo con la ubicación geográfica del 
bioma.  

• Argumentar la importancia y conservación del agua para la 
supervivencia de los seres vivos y su equilibrio en la 
naturaleza, con el análisis crítico, reflexivo y valorativo del 
ecosistema de páramo como “fuente de reserva de agua 
dulce”.  
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• Describir las propiedades del agua y su función en los seres 
vivos, con la ejecución de experimentos y la identificación y 
descripción de los problemas de acceso de los seres vivos 
a este recurso.  

 

 

4. El clima depende 
de las condiciones 
del aire  

 

 

• Identificar y describir las características generales y la 
estructura de la atmósfera y relacionarlas con los 
fenómenos atmosféricos que influyen y determinan el clima, 
desde la observación e interpretaciones de gráficos, 
esquemas, videos, lectura de documentos e 
investigaciones en textos de diferentes fuentes.  

• Deducir cómo influye la variación de la altura de la superficie 
terrestre en la composición del aire, con el análisis 
comparativo de la  concentración de oxígeno en las 
regiones Interandina y Litoral.  

• Analizar y comparar cómo las variaciones de presión y 
temperatura provocan el desplazamiento de las masas de 
aire para la formación del viento, con las experiencias 
previas del estudiantado, el análisis de experimentos, 
observaciones directas e investigaciones en diversas 
fuentes y documentación del servicio meteorológico 
regional o nacional.  

 

 

5. Los ciclos en la 
naturaleza y sus 
cambios  

 

 

• Analizar las necesidades de nutrientes de los seres vivos, 
desde la comparación de las cadenas alimenticias.  

• Interpretar gráficos de cadenas tipo en los ecosistemas de 
páramo con la observación, identificación, descripción y la 
relación de la alimentación autótrofa y heterótrofa.  

• Analizar la ubicación del ser humano en las cadenas 
alimenticias, con  la interpretación de su condición 
alimenticia como organismos omnívoros.  

• Secuenciar los procesos de la nutrición a través de la 
relación de las funciones de digestión, circulación, 
respiración y excreción, con la identificación e 
interpretación de esquemas y modelos, el diseño de 
diagramas de flujo y la descripción de la importancia de la 
alimentación para los seres humanos.  

• Comparar entre los procesos digestivos humanos y los de 
otros mamíferos, con la identificación de órganos y la 
relación que estos guardan con sus funciones.  

• Relacionar las condiciones de salud determinados por 
buenos hábitos alimenticios con la descripción de algunas 
características socioculturales, la reflexión sobre salud, 
enfermedad y prevención en la alimentación humana.  

• Reconocer las etapas del ciclo de vida de los vertebrados, 
con la descripción de gráficos, esquemas y la observación 
directa en animales del entorno.  

• Analizar la sexualidad y la formación de los caracteres 
primarios en niños y niñas, asociados con los cambios 
físicos y fisiológicos durante la primera etapa del ciclo 
biológico. 
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Mapa físico mudo. Elemento gráfico que no presenta ninguna información 

acerca del lugar que representa el mapa. Utilizado para el aprendizaje, con 

el fin de ubicar los distintos elementos geográficos. 

 

SÉPTO AÑO DE EDUCACIÓN GERERAL BÁSICA 

 

Eje curricular integrador  

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

Ejes del aprendizaje:  

Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biosfera 
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BLOQUES 

CURRICULES 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. La Tierra, un planeta 
con vida  

 

 

• Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 
movimientos orogénicos y epirogénicos sobre el relieve 
ecuatoriano y las características que presenta la 
biodiversidad de estos ambientes, con observaciones 
directas, interpretación y descripción del fenómenos, 
modelos y gráficos.  

• Reconocer la importancia de los bosques para la 
supervivencia del planeta Tierra con la valoración, 
descripción y concienciación del manejo sustentable de 
este recurso natural.  

• Comparar la diversidad ecológica de los bosques del 
Litoral, Interandino y Amazónico del Ecuador, con la 
observación directa, la relación y descripción de las 
características de cada región.  

 

 

2. El suelo y sus 
irregularidades  

 

 

• Relacionar las características de los suelos de los 
bosques y la influencia en los seres vivos de cada región 
del Ecuador, desde interpretaciones de imágenes, 
gráficos e información científica.  

• Analizar los procesos de retención, permeabilidad y 
erosión del suelo, desde la observación experimental, la 
identificación de su estructura y composición, y la 
interpretación de datos recolectados.  

• Comparar la permeabilidad y retención de agua en los 
suelos según el tipo de bosque, desde la interpretación y 
la relación de los elementos del ecosistema, y la 
caracterización de los bosques según la región del 
Ecuador en la que se encuentren.  

• Analizar las consecuencias del impacto natural y 
antrópico sobre la estabilidad de suelos según la región 
natural del Ecuador con el reconocimiento del bosque 
como recurso natural explotado, y la interpretación y 
reflexión crítica de la información obtenida de diversas 
fuentes.  

• Identificar los recursos naturales renovables explotados 
en cada región del Ecuador y su impacto ambiental sobre 
el recurso suelo, desde la observación de gráficos, 
videos, recolección e interpretación de datos y la 
formulación de conclusiones.  

 

 

3. El agua, un medio 
de vida  

 

 



 

 

174 

• Describir el ciclo del agua en los bosques, desde la 
observación directa, la experimentación y la relación de 
las características climáticas con la humedad del suelo 
de este bioma.  

• Relacionar la evapotranspiración con la humedad del 
suelo y su influencia en la biodiversidad del Bioma de 
Bosque, con la observación e interpretación de gráficos y 
la descripción de fenómeno.  

• Explicar la importancia del agua para los seres vivos de 
cada región natural del Ecuador, desde el análisis 
reflexivo y la interpretación del agua como fuente de vida.  

• Comparar los taxismos y tropismos desde el análisis de 
ejemplos, descripción de gráficos y videos y la 
caracterización de las respuestas de los organismos a 
diferentes estímulos.  

• Reconocer la relación del geotropismo e hidrotropismo 
con el crecimiento del sistema radicular de las plantas de 
los bosques húmedos y secos, desde la decodificación 
de términos y el análisis descriptivo de la estructura de 
las raíces y la dirección de su crecimiento.  

• Identificar al recurso hídrico como fuente de producción 
de energía, desde la descripción de su proceso de 
transformación de energía potencial a cinética y la 
experimentación del fenómeno.  

 

 

 
 
4. El clima, un aire 

siempre cambiante  
 

 

• Relacionar las características del clima de las regiones 
boscosas con las características de la flora y la fauna del 
lugar, desde la observación, descripción e interpretación 
de los aspectos observados.  

• Diferenciar las características y composición de las capas 
atmosféricas, desde la observación e interpretación de 
gráficos y la descripción de cada capa.  

• Analizar la información que proporcionan las estaciones 
meteorológicas para el pronóstico del estado del tiempo, 
desde la obtención e interpretación de datos 
experimentales e información bibliográfica.  

• Explicar el impacto que tienen las zonas climáticas sobre 
los Biomas de Bosque con la observación e 
interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y el 
análisis comparativo de las características y 
particularidades del manglar del litoral, bosques andinos 
de altura y selva amazónica ecuatoriana.  

 

 

5. Los ciclos en la 
naturaleza y sus 
cambios  

 

 

• Describir el ciclo del agua desde la observación directa, 
interpretación de gráficos, experimentación e 
identificación de la relación de la temperatura con los 
cambios de estado del agua.  

• Interpretar el ciclo biogeoquímico del carbono y el 
oxígeno, con la observación de gráficos, identificación de 
sus elementos y la descripción de los procesos.  

• Describir la diversidad de la flora presente en las regiones 
ecuatorianas, desde la reflexión crítica del uso racional - 
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sustentable y la identificación de los tipos de explotación 
racional de la flora de los bosques.  

•Secuenciar cadenas alimenticias y relacionarlas para 
elaborar patrones o mapas de redes alimentarias en un 
Bioma Bosque desde la identificación, descripción y 
relación de la diversidad de la fauna y la flora en los 
bosques de las regiones Litoral, Interandina y Amazonia.  

• Interpretar gráficos de redes alimenticias y deducir el 
papel de los mamíferos en el Bioma Bosque desde la 
identificación, descripción y de sus características 
generales. 

 

 Explicar el impacto antrópico en el deterioro ambiental y 
sus implicaciones en la fauna del Bioma Bosque desde 
la observación, el análisis reflexivo y la descripción de 
causa y efectos.  

• Analizar el mecanismo de excreción como un proceso de 
purificación del organismo humano, desde la 
interpretación y descripción de gráficos, secuenciación 
del proceso y el reconocimiento del valor de esta función 
para el organismo integrado al proceso de nutrición.  

• Explicar los cambios que ocurren en la pubertad en niños 
y niñas con la observación, descripción, la comparación 
y el reconocimiento de la estructura de los aparatos 
reproductores y de la importancia de los cambios 
biopsicológicos.  

• Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones en la 
reproducción humana, en la salud e higiene desde la 
interpretación de gráficos, datos y el análisis reflexivo de 
la influencia en el desarrollo biopsicológico. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTEISI GENERAL 

 

El analfabetismo funcional por parte de los docentes, incide en el desarrollo 

de las Destrezas con Criterio de Desempeño  en el Área de Ciencias 

naturales  de los estudiantes de 4to. 5to. 6to y 7mo años de Educación 

General Básica, de la escuela “Uruguay” de la provincia de Loja, cantón 

Espíndola, parroquia Amaluza. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HIPOTESIS 1 (en relación a la variable independiente) 

Los docentes de 4to, 5to ,6to y 7mo años de Educación General Básica del 

área de Ciencias Naturales, de la escuela “Uruguay” de la parroquia 

Amaluza, cantón Espíndola, en el aula  aplican  las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

HIPOTESIS 2 (en relación a la variable dependiente). 

• Existe relación  significativa  a un nivel probabilístico  del 95%  entre 

el analfabetismo funcional de los docentes del Área de Ciencias 

Naturales  y el desarrollo de Destrezas con criterio de Desempeño 

en los niños de 4to, 5to, 6to y 7mo años de Educación General 

Básica , de la escuela “Uruguay” del cantón Espíndola, parroquia 

Amaluza.  

 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL.  

 

El analfabetismo funcional por parte de los docentes, incide en el 

desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño  en el Área de 

Ciencias naturales  de los estudiantes de 4to. 5to. 6to y 7mo años de 

Educación General Básica, de la escuela “Uruguay” de la provincia de 

Loja, cantón Espíndola, parroquia Amaluza. 
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HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

VARIABLE INDICADORES 

 

HIPÓTESIS UNO 

 Los docentes  de 

4to, 5to, 6to y 7mo 

años de Educación 

Básica  del área de 

Ciencias naturales 

, en el aula aplican 

las tecnologías  de 

la información y de 

la comunicación. 

 

 

 

Tecnologías de la 

información y de 

la comunicación. 

- Importancia de la 

TIC en la educación 

- Grabadoras 

- Videos 

- Televisión 

- Computadoras. 

- Internet 

- Aulas virtuales. 

- Simuladores 

- Chats 

- Juegos virtuales 

- Juegos en red 

HIPÓTESIS DOS 

 Existe relación 

significativa  a un 

nivel probabilístico 

del 95%  entre el 

analfabetismo 

funcional  de los 

docentes del área 

de Ciencias 

naturales  y el 

desarrollo de las 

Destrezas con 

Criterio de 

Desempeño 

 

 Destrezas con 

Criterio de 

Desempeño 

 

- Perfil de salida de la 

Educación general 

Básica 

- Rol de los docentes 

- Rol de los 

estudiantes 

Educación 

- Factores que 

inciden en el 

desarrollo de las 

destrezas o 

- . 
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f. METODOLOGIA 

 

El  tema de investigación  en la actualidad se torna muy importante, si 

tomamos en cuenta que estamos viviendo la sociedad de la innovación, 

donde el uso de las TIC se tornan, no necesarias, sino imprescindibles  en 

el aula y por lo tanto es el docente quien debe guiar  el uso  como uno de 

los recursos básicos en las actividades intra y extra aula. 

 

La presente investigación  es de tipo descriptiva, ya que se pretende hacer 

un estudio minucioso  del problema para conocer el impacto real  del mismo 

en las instituciones educativas, teniendo presente  que una investigación 

debe sostenerse  en el marco de la realidad temporo espacial. En la 

presente investigación se utilizaran  métodos y técnicas encaminados  a la 

recolección de la información, como las encuestas que serán aplicadas a 

los docentes con el fin de indagar  su capacitación y conocimiento en cuanto 

al empleo de las TIC y  a los estudiantes de 4to a 7mo años de Educación 

Básica para determinar  si en el proceso enseñanza aprendizaje se utiliza 

las tecnología  principalmente del área de Ciencias Naturales de la escuela 

“Uruguay”. 
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METODOS  QUE SE APLICARAN EN EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Para la presente investigación  empleare algunos métodos como el  

científico que  será el punto de partida, posteriormente el método inductivo. 

También sostendré la investigación en  el método deductivo, analítico- 

sintético. 

 

Método Científico:   

Es un modelo de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir la 

esencia de los mismos  y sus relaciones. El método científico es el conjunto 

de procedimientos lógicos y ordenados orientados a descubrir, demostrar y 

verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática 

sobre su objeto.En la presente investigación el método científico  guiara el 

desarrollo de la misma en las recolección de la información y enriqueciendo 

el marco teórico. 

 

El Método Inductivo: 

“El método inductivo parte de la observación y experimentación de los 

hechos para obtener la ley general. El camino de la inducción consiste en 

presentar los casos particulares para que el investigador observe, analice, 

asocie, compare y generalice. La inducción necesita de la observación para 
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percibir los fenómenos; de la hipótesis para enunciar las posibles 

consecuencias; de la experimentación para provocar las relaciones 

existentes y de la ley para lograr el ideal inductivo, es decir inducir es ir: de 

lo particular a lo general; de los efectos a las causas o de los fenómenos a 

las leyes”16 

 

En la presente investigación  permitirá conocer los procedimientos  que se 

abordaran  para conocer  la labor docente en el Área de Ciencias naturales, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar  l información 

obtenida  de la aplicación de los instrumentos. 

 

El Método Deductivo:  

El método deductivo parte de lo general para llegar al hecho particular. 

Dirige su vista desde lo conocido hacia lo desconocido. El camino de la 

deducción consiste en aplicar la generalización a cosas  particulares 

integradas en su ordenación  global. Este método se apoya en las 

aseveraciones y generalizaciones  a partir de las cuales  se realiza 

demostraciones  que son inferencias particulares. 

 

La deducción va de  conclusiones, generalizaciones, leyes universales a 

conclusiones particulares  al momento de relacionar los datos que se 

obtendrán  de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes  de la 

                                                             
16 COMBETA Oscar Carlos. PRACTICA DE LA ENSEÑANZA. Editorial LOSADA S. A. Pág. 39 
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escuela “Uruguay” . Este método también será importante en el 

planteamiento de las hipótesis  en las deducciones  sobre los enunciados; 

para  cubrir las expectativas previstas se planteará una hipótesis general y 

dos específica en base a ellas se elaborará las encuestas, y se las tabulará 

con sus resultados, concluyendo con el análisis teórico deductivo. 

 

METODO ANALITICO. 

 

El análisis permite  la división mental del todo en las partes, consiste en 

descomponer  el fenómeno en sus partes, en la investigación  este método 

permitirá  el análisis de los resultados que se obtenga  con una sólida 

fundamentación  científica  y a través de ello llegar a plantear una 

alternativa de solución. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

Es un procedimiento, de describir las características naturales de la 

existencia del fenómeno, sus generalidades y particularidades, así como 

las leyes que lo rigen y los efectos que produce. Con este método se logrará 

demostrar y puntualizar la problemática planteada, así como también 

detallar el análisis de la incidencia del analfabetismo funcional docente  en 

el Área de Ciencias naturales  y su relación con el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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TÉCNICAS. 

Las técnicas de investigación son procedimientos  que el investigador  

utiliza, las mismas que son de diversa índole,  con el único propósito de 

verificar la existencia de un problema que sea considerado digno de ser 

analizado para encontrar las soluciones pertinentes. En la presente 

investigación  se partirá de las observación directa  del fenómeno, con el 

monitoreo de las expectativas de docentes y estudiantes  frente  a la 

inserción de las tecnología por parte del docente en el Área de Ciencias 

naturales   y su relación con el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Constituye una de las técnicas más importantes  y más antigua  que aún se 

la sigue utilizando en el campo investigativo. Consiste en ver, oír, hechos y 

fenómenos que se desea investigar; esta puede ser  directa o indirecta la 

realidad en la cual circunda un fenómeno, logrando fundamentar 

certeramente mediante la experimentación presencial los diferentes 

factores que deben ser tomados en cuenta en el proceso de análisis. Esta 

técnica será aplicada cuidadosamente durante todo el proceso de 

investigación, para observar cuidadosamente los comportamientos de los 

miembros inmersos en la población a ser investigada. 
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Encuesta: técnica empleada en la investigación científica, con la cual el 

investigador  busca la información  de u grupos de personas  en base a 

preguntas  relacionadas al tema. Este instrumento posibilita  observar los 

hechos  a través de la valoración de los mismos. Este instrumento está 

diseñado cuidadosamente  tomando en cuenta las variables de las 

hipótesis  plantadas  para ser aplicadas en lo posterior a los involucrados 

en la investigación, docentes y estudiantes.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Instrumentos. 

 

Los instrumentos de investigación, son medios que permiten la recopilación 

de información, pueden ser de carácter escrito, documentales o 

grabaciones, donde se recolecta la información expresada por las personas 

inmersas en los problemas que se estima analizar. 

 

Los instrumentos que se utilizará para la realización de la presente 

investigación  será el cuestionario,  que es una guía de preguntas 

previamente diseñadas que van en función de recolectar información 

confidencial al tema de estudio; dirigidas tanto a maestros, padres de 

familia y estudiantes tomados en cuenta dentro de la población y muestra 

a investigarse. 
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POBLACIÓN: 

 

La población con la que trabajaré en la presente investigación es con todos 

los padres de familia de los niños que se educan en el sexto año de 

Educación General Básica, de la Escuela “Uruguay”, los mismos que 

ascienden a un total de dieciocho padres de familia, diecinueve estudiantes  

y un profesor, esta información la sintetizamos en el siguiente cuadro 

estadístico. 

 

Cuadro # 1 

Universo de Estudio 

 

POBLACIÓN 

 

   4to    5to    6to    7mo Total 

Estudiantes 

 

  15  17   18   20   70 

Profesores 

 

  1   1  1  1   4 

 
Elaborado por: La investigadora.      
Fecha: Nov.20 -2012 
Información: Dirección de la Escuela “Uruguay. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Cronograma de Actividades 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

DURACION EN MESES 

AÑO LECTIVO 2012-2013 

N D E F M A M J J 

1 Presentación del 

proyecto de tesis 

x         

2 Revisión y aprobación 

del proyecto 

 x        

3 Revisión de literatura y 

trabajo de campo 

  x       

4 Elaboración del primer 

borrador de tesis 

   x      

5 Revisión y corrección de 

la tesis 

    x     

6 Aprobación de la tesis      x    

7 Calificación de la tesis       x   

8 Defensa de la tesis        x  

9 Sustentación publica de 

la tesis 

        x 

Elaborado por: La investigadora.       
Fecha: 2012-04-26 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE COSTO TOTAL 

Materiales de escritorio 100.00 

Adquisición de bibliografía 350.00 

Reproducción del proyecto 100.00 

Reproducción de la Tesis 300.00 

Copias Xerox 30.00 

Flash memoria 20.00 

Movilización  100.00 

Imprevistos 200.00 

Total $.1.200.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los recursos financieros que demandan la ejecución del presente Proyecto 

de Tesis, serán cubiertos en su totalidad por la investigadora. 
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http://www.diariodecuyo.com.ar/participar/new_blogopin.php?blog_id=14&blogcomen_id=158
http://www.diariodecuyo.com.ar/participar/new_blogopin.php?blog_id=14&blogcomen_id=158
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ANEXOS 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  DE LOS OBJETIVOS 

 
Objetivos ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Con qué 

hacer? 

¿Con quién hacer? 

Determinar y 

analizar  el 

tratamiento 

de las 

destrezas 

con criterio 

de 

desempeño  

del 4to, 5to, 

6to y 7mo 

años de 

Educación 

General 

Básica   en el 

área de 

ciencias 

naturales  y 

su relación 

con el 

analfabetism

o funcional 

de los 

docentes  de 

la escuela 

“Uruguay”. 

Período 

lectivo 2012-

2013 

Recuperar 

información  

con medios 

bibliográficos, 

Web-

biográficos, 

publicaciones, 

revistas, 

investigacione

s, internet 

entre otros. . 

- Buscar 

información 

en 

bibliotecas, 

librerías, 

documentos, 

revistas, 

folletos, 

recortes de 

periódicos, 

publicacione

s, internet 

- Recursos  

económicos 

propios de la 

investigador

a 

- Empleo de 

diferentes 

métodos 

aplicables a 

la 

investigació

n: científico, 

investigativo

, deductivo-

inductivo; 

analítico-

sintético. 

- Investigadora 

- Asesor del 

proyecto 

- Director de 

tesis 
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Establecer 

las causas y 

efectos  del 

analfabetism

o funcional  

docente  y 

sus 

consecuenci

as  en el 

desarrollo de 

las 

destrezas 

con criterio 

de 

desempeño  

en el área 

de ciencias 

naturales en 

los 

estudiantes 

de 4to, 5to, 

6to y 7mo  

años de 

educación 

general 

básica. 

- Observaci

ón 

interclase 

- Diseño de 

encuesta 

para 

directivos 

- Diseño de 

encuesta 

para 

docentes 

del área 

- Diseño de 

encuesta 

para 

estudiante

s 

- Diseño de 

encuesta 

par padres 

de familia 

- Aplicando 

en forma 

adecuada 

las 

encuestas 

a los 

actores 

internos y 

externos 

de la 

institución 

educativa  

- Colaboració

n  de los 

directivos, 

docentes, 

padres de 

familia, 

estudiantes. 

- Directivos 

- Docentes 

- Padres de 

familia 

- Estudiantes 

 

 

Reconocer 

la relación  

entre el 

analfabetism

o funcional  

docente  y el 

desarrollo de 

destrezas 

con criterio 

- Procesar la 

informació

n 

bibliográfic

a de 

acuerdo a 

los 

referentes 

teóricos en 

que se 

- Realizar 

lectura 

comprensi

va, de 

análisis y 

síntesis  de 

la 

informació

n 

recopilada. 

- Con la 

dedicación 

y 

predisposici

ón  del 

tiempo 

necesario. 

- Poniendo  

en práctica  

todos los 

- Investigad

ora 

- Asesor del 

proyecto 

- Director de 

tesis. 
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de 

desempeño  

en 4to, 5to 

,6to y 

7moaños  de 

educación 

general 

básica  en el 

Área de 

Ciencias 

Naturales 

 

 

 

basa el 

marco 

teórico de 

la 

investigaci

ón 

- Seleccion

ar  la 

informaci

ón más 

adecuada

. 

conocimient

os 

adquiridos  

a lo largo de 

la carrera. 

- Con la    

disposición 

de 

materiales  

necesarios  

y básicos  

que 

permitan la 

correcta 

culminación 

del trabajo   



 

 

191 

 

MATRÍZ GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTEIS ENCUESTAS 

ESTUDIANTES 

ÁREA CC.NN 

ENCUESTA 

DOCENTES ÁREA 

DE CC.NN 

 

 

El  analfabetismo 

funcional docente, 

en el área de 

Ciencias Naturales y 

su incidencia en el 

desarrollo de las 

Destrezas con 

Criterio de 

Desempeño, de los 

estudiantes de 4to a 

7mo años de 

Educación General 

Básica, de la escuela 

“Uruguay” de la 

provincia de Loja, 

cantón Espíndola, 

El 

analfabetismo 

funcional 

docente en el 

Área de 

Ciencias 

Naturales  

GENERAL 

-Determinar la relación entre 

en analfabetismo funcional 

docente y  el desarrollo de las 

Destrezas con Criterio de 

Desempeño  en el Área de 

Ciencias Naturales  de los 

niños de 4to, 5to, 6to y 7mo 

años de Educación General 

Básica  

ESPECÍFICOS: 

 

-Determinar y analizar  el 

tratamiento de las destrezas 

con criterio de desempeño  del 

4to, 5to, 6to y 7mo años de 

educación general básica   en 

el área de ciencias naturales  y 

GENERAL 

-El analfabetismo 

funcional por parte de 

los docentes, incide en 

el desarrollo de las 

Destrezas con Criterio 

de Desempeño  en el 

Área de Ciencias 

naturales  de los 

estudiantes de 4to. 

5to. 6to y 7mo años de 

Educación General 

Básica, de la escuela 

“Uruguay” de la 

provincia de Loja, 

cantón Espíndola, 

parroquia Amaluza 

 

1.La escuela cuenta 

con laboratorio de 

Ciencias Naturales 

SI (   )     NO  (    ) 

2. Los directivos de la 

escuela se preocupan 

del buen estado y 

funcionamiento del 

laboratorio. 

Siempre  (  ) 

A Veces  (  ) 

Nunca     (  ) 

 

3. El laboratorio 

cuenta con  los 

implementos 

necesarios para el 

aprendizaje. 
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parroquia Amaluza. 

Período lectivo 2012-

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

su relación con el 

analfabetismo funcional de los 

docentes  de la escuela 

“Uruguay”. Período lectivo 

2012-201 

 

 

-Establecer las causas y 

efectos  del analfabetismo 

funcional  docente  y sus 

consecuencias  en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de 

desempeño  en el área de 

ciencias naturales en los 

estudiantes de 4to, 5to, 6to y 

7mo  años de educación 

general básica. 

 

 

-Reconocer la relación  entre 

el analfabetismo funcional  

docente  y el desarrollo de 

destrezas con criterio de 

desempeño  en 4to, 5to ,6to y 

7moaños  de educación 

DERIVADAS. 

-Los docentes de 4to, 

5to ,6to y 7mo años de 

Educación General 

Básica del área de 

Ciencias naturales , de 

la escuela “Uruguay” 

de la parroquia 

Amaluza, cantón 

Espíndola, en el aula  

aplican  las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

-El desarrollo de 

Destrezas con Criterio 

de Desempeño en el 

Área de Ciencias 

Naturales   se 

evidencian en los 

niños de 4to, 5to, 6to y 

7mo años de 

Educación General 

básica  son 

generalmente bajos. 

Siempre   (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca      (  ) 

4. La docente utiliza 

los implementos  

existentes en el 

laboratorio 

 Siempre  (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca      (  ) 

 

5.Del siguiente listado, 

que instrumentos 

emplea la maestra de 

Ciencias naturales 

-computadora (   ) 

-Microscopio (  ) 

-Proyector  (   ) 

Televisor  (  ) 

Videos    (   ) 

Láminas  (  ) 

Películas (  ) 

Grabadora  (  ) 

Pizarra Digital (  ) 

Ninguno (    ) 
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general básica  en el Área de 

Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Existe relación  

significativa  a un nivel 

probabilístico  del 95%  

entre el analfabetismo 

funcional de los 

docentes del Área de 

Ciencias Naturales  y 

el desarrollo de 

Destrezas con criterio 

de Desempeño en los 

niños de 4to, 5to, 6to y 

7mo años de 

Educación General 

Básica , de la escuela 

“Uruguay” del cantón 

Espíndola, parroquia 

Amaluza. 

6. La docente te 

enseña el manejo 

correcto de  algunos 

de los instrumentos 

que anteriormente 

señalamos ¿ 

 

Siempre  (    ) 

A veces   (   )  

Nunca     (   ) 

 

 6. La docente maneja 

adecuadamente  los 

instrumentos 

existentes en el 

laboratorio 

SI    (  )      NO    (   ) 

7. de las siguientes, 

¿qué técnicas emplea 

la docente de Ciencias 

n     Naturales en el 

aula? 

Lección escrita (  ) 

Lección oral (    ) 

Copia del texto  (   ) 
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Dictado               (  ) 

Lectura               (  ) 

Todas                 (  ) 

 

8. De los siguientes 

puntajes, cuál de ellos 

corresponden al Área 

de Ciencias Naturales 

 

9 Señala las 

alternativas .¿Cómo 

aprendes mejor?  Por 

medio de. 

Dictado (   ) 

Lecturas  (   ) 

Observado películas (  

) 

Dibujando (   )  

Con organizadores 

gráficos (   ) 

Elaborando 

resúmenes( 

coloreando  gráficos(  ) 

Investigando (   ) 
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Internet  (   ) 

Otros  (    ) 

10.  Los directivos de 

la escuela y la docente 

te permiten utilizar  los 

instrumentos que se 

encuentran en el 

laboratorio. 

Si   (    )     NO   (   ) 

.11.En  las clases de 

Ciencias Naturales, 

señala que destrezas 

has desarrollado? 
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                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA  PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. La escuela cuenta con laboratorio de Ciencias Naturales 

SI (   )     NO  (    ) 

2. Los directivos de la escuela se preocupan del buen estado y 

funcionamiento del laboratorio. 

Siempre  (  ) 

A Veces  (  ) 

Nunca     (  ) 

 

3. El laboratorio cuenta con  los implementos necesarios para el 

aprendizaje. 

Siempre   (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca      (  ) 

4. La docente utiliza los implementos  existentes en el laboratorio 

 Siempre  (  ) 

A veces    (  ) 

Nunca      (  ) 

 

5. Del siguiente listado, que instrumentos emplea la maestra de Ciencias 

naturales 

-computadora (   ) 

-Microscopio   (   ) 

-Proyector       (   ) 

Televisor         (   ) 

Videos             (   ) 

Láminas          (   ) 
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Películas (  ) 

Grabadora  (  ) 

Pizarra Digital (  ) 

Ninguno (    ) 

6. La docente te enseña el manejo correcto de  algunos de los instrumentos 

que anteriormente señalamos ¿ 

 

Siempre  (    ) 

A veces   (   )  

Nunca     (   ) 

 

 6. La docente maneja adecuadamente  los instrumentos existentes en el 

laboratorio 

SI    (  )      NO    (   ) 

7. de las siguientes, ¿qué técnicas emplea la docente de Ciencias     

Naturales en el aula? 

Lección escrita (  ) 

Lección oral (    ) 

Copia del texto  (   ) 

Dictado               (  ) 

Lectura               (  ) 

Todas                 (  ) 

 

8. De los siguientes puntajes, cuál de ellos  TE corresponde en el  Área de 

Ciencias Naturales 

19-20 S 

18-16 MB 

15-14 B 

13-12 R 

11-9 I 
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 Señala las alternativas .¿Cómo aprendes mejor?  Por medio de. 

Dictado                                   (   ) 

Lecturas                                 (   ) 

Observado películas              (   ) 

Dibujando                              (   )  

Con organizadores gráficos (   ) 

Elaborando resúmenes 

  coloreando  gráficos            (   ) 

Investigando                          (   ) 

Internet                                  (   ) 

Otros                                     (   ) 

10.  Los directivos de la escuela y la docente te permiten utilizar  los 

instrumentos que se encuentran en el laboratorio. 

Si   (    )     NO   (   ) 

.11.En  las clases de Ciencias Naturales, señala que destrezas has 

desarrollado? 

 

…………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA  PARA LOS DOCENTES 

1 .La escuela donde labora, cuenta con laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

SI     (   )   NO   (   ) 

2. Los directivos del establecimiento se preocupan por el buen estado  y 

funcionamiento del laboratorio 

Siempre     (  ) 

A Veces     (  ) 

Nunca       (  ) 

 

3. El laboratorio cuenta con los implementos necesarios  para el 

aprendizaje  

 

Siempre     ( ) 

A veces      ( ) 

Nunca        (  ) 

4. Conoce  y sabe manejar  los implementos existentes en el laboratorio 

SI    (  )    NO   (   ) 

5. Del siguiente listado, señale  que instrumentos emplea  en sus clases: 

Computadora    (  ) 

-Microscopio  (  ) 

-Proyector    (  ) 

Televisor    (  ) 

Videos      (  ) 

Láminas    (  ) 

Películas   (  ) 

Grabadora    (  ) 

Pizarra Digital  (  ) 
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Ninguno (    ) 

 6. Enseña a los niños el uso correcto de los instrumentos que 

anteriormente se señaló 

 

Siempre   (    ) 

A veces    (   ) 

Nunca      (   ) 

7. Del siguiente listado ¿Qué técnicas emplea  en el aula  para un mejor 

aprendizaje? 

Lección escrita   (  ) 

Lección oral       (    ) 

Copia del texto  (   ) 

Dictado               (  ) 

Lectura               (  ) 

Todas                 (  ) 

8. En que escala ubica a sus estudiantes  en  Ciencias naturales 

-SAP              (  ) 

  DAA             (  ) 

  AAR             (   ) 

  EPAAR        (   ) 

NAAR            (   ) 

 

9. ¿Cómo cree que aprende mejor el niño las Ciencias naturales?  Por 

medio de. 

Dictado                                                               (   ) 

Lecturas                                                              (   ) 

Observado películas                                           (   ) 

Dibujando                                                            (   )  

Con organizadores gráficos                                (   ) 

Elaborando resúmenes ( coloreando  gráficos (   ) 

Investigando                                                        (   ) 
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Internet  (   ) 

10. A asistido a los cursos que oferta el Ministerio de Educación  en su 

especialidad. 

 

SI (    )    NO   (   ) 

11. Cuál de las siguientes causas considera influyen a la falta de 

capacitación 

 

- Esta próxima a la jubilación ( ) 

- No está capacitada en el uso de la TIC 

- La página del Ministerio colapsa muy pronto.  (   )  

- Tiene que sacrificar  las vacaciones 

- Otras 

11. Que destrezas a logrado desarrollar en los estudiantes en el Área de 

Ciencias naturales. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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