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b. RESUMEN 

Los cambios producidos en los procesos de aprendizaje y la inserción en 

ellos de un nuevo modelo de planificación micro curricular ajustado al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes, 

devuelven al docente el protagonismo en la formación de individuos 

comprometidos con la solución de problemas y consientes de la realidad 

de su entorno. El manejo de la actual planificación, ha provocado que los 

maestros se vean obligados a ampliar los conocimientos, 

seleccionaractividades de enseñanzay aprendizaje activo y variedad de 

recursos que conlleven al dominio de los resultados de aprendizajes 

propuestos en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (AFCEGB). 

Por tal razón la presente investigación  se denomina, “La Planificación 

micro curricular implementada por los docentes y el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, que en la asignatura de 

Ciencias Naturales logran los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica, del colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2012- 2013”. Se estructuró de 

conformidad al reglamento de graduación en vigencia de la Universidad 

Nacional de Loja,  

EL objetivo general es: Explicar cómo la planificación micro curricular 

implementada por el docente en la asignatura de Ciencias Naturales 

contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes del noveno año  de Educación General Básica del colegio de 

bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja periodo  2012-2013.  

Las técnica e instrumentos utilizados fueron: la encuesta y la 

observación, la primera se aplicó a seis docentes del área de Ciencias 

Naturales y cincuenta y tres estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica; la información fue obtenida para conocer cómo los 



3 
 

docentes implementan  la planificación micro curricular y la manera 

cómo ésta contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes; y la segunda fue útil para identificar los 

componentes estructurales de lasplanificaciones micro curriculares del 

noveno año y desarrollo en el aula. Los métodos utilizados fueron: el 

método inductivo–deductivo, el analítico-sintético, el bibliográfico y el 

estadístico. 

El análisis interpretativo de los resultadospermitió establecer que los 

elementos  estructurales que constan en las planificaciones que 

elaboran los docentes, no orientan al desarrollo adecuadode las 

destrezas con criterios de desempeño, debido a que los recursos son 

muy escasos, y las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

generalmente se promueven son muy tradicionales, relacionadas con la 

explicación de los contenidos del texto guía, siendo la bibliografía muy 

limitada. 
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SUMMARY 

This research entitled, Micro Planning curriculum implemented by 

teachers and Skills Development Centre De Performance Criteria, that 

the subject of Natural Sciences students achieve the Ninth Year of Basic 

General Education: High school From February 27 the Loja, period 2012 

- 2013 and is found in the research of the career of Chemical Biology, 

Education Area, Art and Communication, National University of Loja, 

whose overall objective is: Explain how micro planning curriculum 

implemented by the teacher on the subject of Natural Sciences 

contributes to the development of Performance Criteria Skills with 

students in the Ninth Year of Basic General Education baccalaureate 

college February 27 Loja city 2012-2013. 

The technique and instruments used were: the survey and observation, 

the first was applied to teachers and students respectively, the 

information was obtained to understand how teachers implement the 

curriculum Micro Planning and the way this contributes to the 

development of Skills With Criteria Performance achieved by students, 

and the second used to identify the components of micro planning 

curriculum and its application in the classroom. The methods used were: 

the inductive-deductive method, the analytic-synthetic, the bibliographic, 

statistical and heuristic. 

The interpretive analysis of the results established that teachers do not 

incorporate all the elements suggested by the ministry of education 

planning, in that it neglects the planning literature and also does not 

contribute appropriately to the achievement of performance criteria skills 

as they provide traditional activities that usually has to do with the 

explanation of content, also as the only instrument class using the text of 

the education ministry. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La labor docente es lo más importante. Actualmente las políticas 

gubernamentales, a través del Ministerio de Educación, han 

implementado el nivel de exigencia para los profesionales en educación, 

principalmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual debe 

aportar con el logro  de resultados concretos de aprendizaje en  los 

estudiantes, para ello el accionar educativo dentro del aula debe ser bien 

planificado. La planificación es importante en la educación por que 

provee los recursos materiales, métodos, actividades y procesos que se 

realizará en la clase y evita la improvisación del docente, además 

contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño como 

lo plantea el Ministerio de Educación. 

En este marco se define el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

la planificación micro curricular implementada por el docente 

contribuye al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en la asignatura de Ciencias Naturales del noveno año  de 

Educación General Básica del Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja periodo  2012-2013? 

Los objetivos específicos que permitieron desarrollar el proceso 

investigativo respecto del objeto de estudio son; Reconocer los 

elementos que intervienen en la planificación micro curricular 

implementada por los docentes de Ciencias Naturales en los estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica del colegio de bachillerato 

27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013; e Identificar las 

características de las destrezas con criterios de desempeño que se 

desarrollan con la implementación de la planificación micro curricular por 

los docentes de la asignatura de ciencias naturales en los estudiantes  

del noveno año de Educación General Básica del colegio de bachillerato 

27 de Febrero. 
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Las hipótesis planteadas para explicar el fenómeno fueron: Los 

elementos que intervienen en la planificación micro curricular 

implementada por los docentes de ciencias naturales en los estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica del colegio de Bachillerato 

27 de Febrero difieren de los lineamientos de la propuesta de 

Actualización y Fortalecimiento  Curricular del Ministerio de Educación; 

y, En las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan con la 

implementación de la planificación micro curricular por los docentes de 

ciencias naturales en los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica se evidencia un predominio teórico. 

El presente trabajo de investigación se justifica por cuanto la 

planificación es primordial en el proceso educativo; además, las ciencias 

naturales como parte de las ciencias experimentales requieren de una 

buena planificación en donde la elección de métodos e instrumentos 

sean los más pertinentes. 

Los métodos de investigación que se utilizaron durante la investigación 

fueron: inductivo, deductivo, analítico sintético y estadística descriptivo. 

La población con la que se trabajó fue de seis docentes del área de 

ciencias naturales y cincuenta y tres estudiantes de los paralelos a, b, c 

y d del noveno año de Educación General Básica.  

El presente informe de investigación consta de las siguientes partes: 

preliminares(portada, título, resumen, presentación, ámbito geográfico 

donde se realizó la investigación); la revisión de literatura, que sustenta 

el trabajo investigativo, los materiales y métodos que se utilizaron 

durante su desarrollo, presentación de los resultados de la información 

proporcionada porlos estudiantes y docentes; posteriormente el análisis 

e interpretación de la información, luego las conclusiones  que se 

deducen de la interpretación de datos obtenidos. Y finalmente las 

recomendaciones que se orientan a una nueva visión de cambio. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En la revisión de la literatura se exponen importantes criterios teóricos, 

que permitieron sustentar las variables tratadas en el problema como 

son: la implementación de la planificaciónmicro curricular y las destrezas 

con criterios de desempeño desde el enfoque de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular del 2010. 

Bases pedagógicas del documento de actualización y 

fortalecimiento curricular(AFCEGB)1 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; proyectado sobre la base de los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica a los estudiantes como 

protagonistas en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer, la 

interpretación y solución de problemas; es así como éste currículo ayuda 

a que el estudiante use el conocimiento mediante la acción.Para lo cual 

implementa el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, las 

mismas que constituyen el referente principal para que los docentes 

planifiquen. 

La metodología del  aprender haciendo 

La metodología crítica propicia más que la memorización, la apropiación 

y construcción crítica del conocimiento. 

LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Se ajusta a un proyecto curricular estatal. La planificación microcurricular 

o unidad didáctica es una actividad educativa previa al desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que realiza el docente, como 

recurso para guiar y focalizar sus pasos a seguir en el aula, corresponde 
                                                           
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010.)Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica  
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al tercer nivel de concreción curricular, y su éxito está en que los 

estudiantes logren las destrezas y objetivos descritos en la misma. 

Importancia de la planificación microcurricular. 

La planificación es especialmente relevante si se desea poner al Alumno 

como centro de la enseñanza y conseguir que el aprendizaje sea 

atractivo y motivador. Existen variadas estrategias, métodos y recursos 

pedagógicos que privilegian el “Aprender Haciendo”, y para generar 

aprendizajes de manera preferentemente inductiva, contextualizada y 

práctica, debe preverse algunos de éstos según el contexto de la clase. 

Además permite conocer el tiempo, cantidad y orden en que se deben 

realizar las diferentes actividades, ejercicios y labores de enseñanza2. 

La planificación microcurricular organiza una serie de actividades 

explícitas e intencionadas a realizar en un tiempo establecido para 

orientar la clase, ayuda a prever los métodos y recursos que se 

utilizarán, posibilita reflexionar sobre las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes y diseñar oportunidades en las cuales ellos sean los 

protagonistas en el logro de los resultados de aprendizajes, lo que 

conlleva y obliga a la ampliación del conocimiento, además sirve al 

docente como una guía didáctica que facilita el desarrollo de la clase, 

garantizando el uso eficiente del tiempo. 

Criterios para laImplementación de la planificación micro curricular 

El Ministerio de Educación a través de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica.Facilita una serie de criterios 

para que los docentes elaboren su planificación micro curricular basada 

en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

                                                           
2S.SCHMIDT. M (agos.2006), inacap, planificación de clases de una asignatura, pag. 

19. 
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La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, 

intereses y necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica 

(seleccionar, secuenciar y jerarquizar) los recursos, cuál es el propósito 

del tema y cómo se lo va a abordar. 

Para PESANTES, Alfonso., (2010) en su obra La planificación curricular 

dice. “La descripción de las "destrezas con criterio de desempeño" son la 

orientación general. Pag.1-21 

“Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore sus planificaciones y tareas de 

aprendizaje, sobre la base de su desarrollo y sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad”3. 

Se considera a las destrezas con criterios de desempeño, como una 

guía para la planificación, por que expresan el conocimiento a tratar, las 

acciones y mediante los criterios de desempeño, nos brindan pautas 

concretas para seleccionar los recursos de clase, métodos y actividades 

de evaluación. 

Elementos de la planificación micro curricular4 

Está integrada por una serie comprensiva de elementos afines 

desarrollados, de tal modo que el estudiante logre visualizar metas, se le 

procuren experiencias de aprendizaje importantes, útiles, significativas, 

que le permitan el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y 

capacidades. (Sánchez, 2008) 

                                                           
3MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010.)Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica 
4 Ministerio de Educación (marzo 2010). Elementos de la planificación. 
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En todo plan de clase deben constar los siguientes elementos 

propuestos en el nuevo currículo con el fin de alcanzar los objetivos, en 

el orden que el docente o la institución lo predisponga. 

 Datos informativos: contienen aspectos como el área, año lectivo, 

año de Educación General Básica, título, tiempo de duración, fecha 

de inicio y de finalización, entre otros. 

 Eje transversal: De acuerdo con el nuevo diseño curricular, los ejes 

transversales "representan un factor de integración de los campos 

del conocimiento y facilitan una comprensión reflexiva, crítica e 

integral de la realidad". Permiten el análisis de las actitudes, la 

práctica de valores (democracia, salud, cuidado y protección del 

medio(ambiente), promueven el buen vivir con esfuerzo personal y 

comunitario.  

 Objetivos educativos específicos: son propuestos por el docente 

en el marco del documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, los mismos que se 

desagregan de los objetivos educativos del año. Se orientan al 

cumplimiento de los ejes transversales y al desempeño estudiantil y 

constituyen las aspiraciones a lograr dentro del proceso académico. 

 Destrezas con criterios de desempeño: son criterios que norman 

¿qué debe saber hacer el estudiante con el conocimiento 

teórico?y,¿con qué grado de profundidad?, se encuentra en el 

documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de cada 

área. Su importancia en la planificación estriba en que contienen el 

saber hacer, los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 

Lo que brinda pautas al docente de cómo enseñar y qué evaluar y le 

permite al estudiante participar en la solución de problemas y dar 

explicaciones desde la realidad científica. 
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 Estrategias metodológicas:constituyen la secuencia de acciones, 

actividades o procedimientos que se llevarán a cabo para llegar al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y objetivos. 

Deben plantearse de manera que mantengan motivado 

constantemente al estudiante y de forma secuencial ya que no 

pueden romper el proceso didáctico, y responderán al método de 

enseñanza que se haya elegido. 

 Recursos: son los instrumentos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de la clase, como; portafolios, videos, mapas, láminas, 

maquetas, pizarra, etc. Usarlos es importante porque auxilian la 

labor del instructor y sirven para facilitar la comprensión de 

conceptos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, presentan 

los temas o conceptos de una manera objetiva, clara y accesible, 

proporcionan al estudiante medios variados de aprendizaje, 

estimulan el interés y la motivación del grupo, acercan a los 

estudiantes a la realidad y al darle significado a lo 

aprendido;permiten facilitar la comunicación, complementan las 

técnicas didácticas y economizan tiempo. 

Es importante que los recursos a utilizar se detallen; no es suficiente 

con incluir generalidades como “lecturas”, sino que es preciso 

identificar el texto y su bibliografía. Esto permitirá analizar los 

recursos con anterioridad y asegurar su pertinencia para que el logro 

de destrezas con criterios de desempeño esté garantizado.  

 Evaluación:aquí se van a incluir dos aspectos:  los indicadores 

esenciales de evaluación planteados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica que se 

evidenciarán en actividades de evaluación, que permitan recabar y 

validar los aprendizajes con registros concretos, y las técnicas e 
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instrumentos a utilizarse para saber si los indicadores están 

presentes o no. 

 Bibliografía:se incluye todos los recursos bibliográficos como libros, 

páginas de internet que emplearán tanto el docente y estudiante. 

Relación lineal entre elementos micro curriculares. 

El currículo, en el nuevo modelo educativo, tiene un enfoque sistemático, 

igualitario, cuyos elementos: las destrezas con criterios de desempeño, 

las estrategias metodológicas, los recursos y criterios de evaluación, 

están interrelacionados entre sí, posibilitando una educación centrada en 

el aprendizaje por destrezas5. 

Matriz de relación entre componentes microcurriculares.6 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODO-
LÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD-
ES DE 
EVALUACIÓN 

Se 
implementan 
a partir de la 
AFCEGB 
planteadas en 
los bloques 
curriculares. 
Expresan el 
¿Qué deben 
saber, 
entender y 
ser capaces 
de hacer los 
estudiantes? 
¿Hasta qué 
grado de 
complejidad? 
¿Qué 
actitudes 
debe 
demostrar?  

Permiten el 
desarrollo de 
destrezas con 
criterios de 
desempeño. 
Es necesario 
que los 
métodos, 
procesos y 
técnicas se 
encuentren 
detallados 
como 
actividades 
que requieren 
del desarrollo 
de acciones  
específicas 
dentro de la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Los 
recursos se 
deben 
detallar. En 
caso de 
lecturas se 
debe 
identificar la 
lectura y su 
bibliografía. 
Esto 
permite que  
se 
seleccionen 
con 
anterioridad 
y  así, 
asegurar su 
pertinencia 
a las 
destrezas 

Son los requisitos 
mínimos de dominio de 
las destrezas con 
criterios de desempeño.  
Para que el docente inicie 
este proceso de reflexión 
se debe preguntar: ¿Qué 
deben saber, entender y 
hacer los estudiantes? 
¿Hasta qué grado de 
complejidad? ¿Qué 
actitudes deben 
demostrar? Estollevará al 
docente a contextualizar 
los objetivos.  
Se seleccionan del 
documento de AFCEGB 
y  además, el docente, 
podrá incluir indicadores 
de evaluación en caso de 
que lo requiera. 

Son 
evidencias 
que 
permiten 
recabar y 
validar los 
aprendizaje
s con 
registros 
concretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 COORDINACIÓN EDUCATIVA ZONA 6.Boletín informativo de educación para la planificación 
micro curricular. 
6Ministerio de Educación (2010), planificación micro curricular. 
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La Selección de recursos didácticos, metodológicos,  de criterios 

de evaluación y bibliografía. 

 Después de identificar los objetivos y seleccionar las destrezas con 

criterios de desempeño, el profesorado debe pensar y plantear la 

metodología, que conduzca a su desarrollo y dominio. “Las 

actividades propuestas en este espacio de la planificación, son un 

aspecto fundamental, de ellas depende en gran medida el correcto 

proceso que se maneje en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño” 

 La selección de los recursos didácticos será un trabajo del docente, 

de acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en 

las destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia se deben crear 

indicadores de evaluación para cada destreza específica7.Es 

necesario que los docentes seleccionen los indicadores esenciales 

de evaluación y los relacionen con las destrezas con criterios de 

desempeño y las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

pertinentes con la situación didáctica que va a ser planificada, 

considerando la atención a las diversidades. 

 La bibliografía a seleccionar consiste en aquella que utilizará el 

docente para guiar su enseñanza y el estudiante para fortalecer sus 

aprendizajes, ya sea proveniente de internet, textos, revistas, 

periódicos, documentales, etc., siempre debe constar. Permite 

ampliar los conocimientos y garantiza la práctica de la cultura, en el 

respeto a quién lo publica8. 

 

                                                           
7 Ministerio de Educación (2013), Guía metodológica para la enseñanza y aprendizaje. 
8 Ministerio de Educación (2011), especificaciones para la planificación micro curricular de 
ciencias naturales. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En el 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.9 

Criterios de desempeño:Se refieren a los aspectos esenciales de la 

competencia, expresan las características de los resultados 

significativamente relacionados con el logro descrito en el elemento de 

competencia. Son la base para que los facilitadores-evaluadores juzguen 

si el participante es, o aún no, competente; de este modo sustentan la 

elaboración de la estructura de la evaluación. Permiten precisar acerca 

de lo que se hizo y la calidad con que fue realizado.10 

Destrezas con criterios de desempeño. “Son criterios que normanqué 

debe saber hacer el estudiante con el conocimiento teórico y en qué 

grado deprofundidad”11.Expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño. 

Estructura de las destrezas con criterios de desempeño. Se 

expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:  

• ¿Qué debe saber hacer? Destreza, actividad. 

• ¿Qué debe saber? Conocimiento teórico 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización, 

competencia; ejemplos. 

                                                           
9  MARCO MUÑOZ (nov. 2011), La Chacana, destrezas con criterios de desempeño.  
10 3http://otc.certificacionprofesional.com/otc-unidades_criterios.htmCriterio de desempeño 
11 Lucía Valverde Espinoza.2010.guia didáctica de CCNN. grupo editorial NORMA 
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 Describir (dominio de la acción). 

 La flora y la fauna en los desiertos ecuatorianos (dominio teórico).  

 Desde la observación, interpretación de mapas biográficos e 
identificación de especies (criterios de desempeño). 

Las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su verificación 

indicadores esenciales de evaluación, su construcción será una gran 

preocupación al momento de aplicar lo indicado en el documento de  

Actualización y Fortalecimiento Curricular debido a la forma específica 

de las destrezas; esto sin mencionar los diversos instrumentos que 

deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. “constituyen el 

referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su 

desarrollo y sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad”12. 

Importancia de las destrezas con criterios de desempeño 

 En el proceso educativo tienen una función creadora, encaminada a 

la resolución de problemas, significa que no basta que el estudiante 

adquiera solo los conocimientos científicos, si no que dote de una 

serie de actitudes para poder utilizarlos en su vida cuando los 

requiera. Además su dominio le hace competente. 

 Constituyen una guía de planificación porque permiten la selección 

de instrumentos didácticos, metodología y conocimientos para la 

enseñanza y según el desempeño que expresan, son labase 

principal  para elaborar los criterios de evaluación que permiten 

valorar el actuar educativo y tomar decisiones de cambio. 

                                                           
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN(2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, pag.11 
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Orientaciones metodológicas que permiten el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño del noveno año de 

Educación General Básica.  

En las precisiones de enseñanza y aprendizaje descritas para el noveno 

año de Educación General Básica que ofrece el Ministerio de Educación, 

se brinda una serie de orientaciones metodológicas que permiten al 

docente insertar los contenidos con el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño, con la finalidad de alcanzar un dominio eficaz 

de las mismas, para lo que sugiere: 

 Iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje con actividades que 

tomen en cuenta los saberes previos y que constituyan el material 

para motivar a la investigación, confrontar ideas, ratificar hipótesis y 

generar conclusiones. 

 El docente debe plantear preguntas a sus estudiantes para movilizar 

sus preconceptos, las respuestas emitidas permitirán orientarlos 

para que se acerquen a diversas fuentes bibliográficas. 

 La  observación de muestras al microscopio permite al estudiante 

identificar semejanzas y diferencias, plantear hipótesis, incentivan la 

investigación, y se sugiere que la presentación del informe final de 

observaciones de los estudiantes sea una actividad evaluativa. 

 La presentación de imágenes, videos, mapas edáficos y 

geográficos,proyección de simulaciones y el planteamiento de 

preguntas que guíen la observación y reflexión, es importante 

porque permite que el estudiante vaya describiendo, relacionando y 

analizando las causas de las temáticas en estudio. 

 Para que los conceptos sean comprendidos es valioso hacer que el 

estudiante indague sus características, semejanzas, determine 

criterios de comparación y grafique. 
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 Visitar el medio natural y el entorno, observar y recolectar muestras 

naturales, establecer relaciones, detectar problemas, plantear 

conclusiones, alternativas de solución. finalmente desarrollar 

informes. 

 Tratar los contenidos mediante la elaboración de organizadores 

gráficos,mentefactos, diagramas T, esquematización y 

representación, con el propósito de sintetizar la información 

 Se recomienda la realización de experimentos y elaboración de 

proyectos en el aula, y que durante su realización los estudiantes 

formulen conjeturas sobre los posibles resultados y la identificación 

de variables dentro de los procesos experimentales. 

Destrezas con criterios de desempeño por bloques curriculares del 

noveno año de Educación General Básica13 

Los estudiantes del noveno año de Educación General Básica  deberán 

desarrollar  las destrezas con criterios de desempeño descritas a 

continuación, y los docentes deben regirse en ellas para planificar sus 

actividades de clase y así contribuir en cada momento a su desarrollo. 

Bloque 1: LaTierra un planeta con vida 

 Analizar las teorías sobre el origen del universo: creacionismo y “big-

bang“, desde la interpretación, descripción y comparación de los 

principios y postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

 Indagar las teorías sobre el origen de la vida: creacionista y 

evolucionista, desde la interpretación, descripción y comparación de 

los principios y postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

                                                           
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010), proyección curricular del noveno año de Educación 
General Básica. 
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 Explicar la influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacífico 

en la formación del Archipiélago de Galápagos y su relieve, con la 

descripción e interpretación de imágenes satelitales o audiovisuales 

y el modelado experimental del relieve. 

 Explicar la relación que existe entre el origen volcánico de las islas 

Galápagos, su relieve y las adaptaciones desarrolladas por la flora y 

fauna endémicas, desde la observación e identificación a partir de 

información bibliográfica y multimedia de mapas de relieve y 

biogeográficos e imágenes satelitales de las 

característicasbiológicas y los componentes abióticos de la región 

Insular. 

Bloque 2:El Suelo y sus irregularidades. 

 Describir las características de los suelos volcánicos, desde la 

observación, identificación y registro de sus componentes. 

 Relacionar los factores físicos que condicionan la vida y la diversidad 

de la flora en la región Insular, desde la descripción, interpretación 

de mapas edáficos y biogeográficos, de  isotermas y biogeográficos, 

identificación, comparación e interpretación de datos bioestadísticas 

de inventarios de flora y fauna. 

 Describir las características de las células y tejidos vegetales y 

animales, desde la observación experimental, la identificación, 

registro e interpretación de datos experimentales y bibliográficos. 

 Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por deterioro 

ambiental y antrópico, desde la observación e interpretación 

audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis reflexivo de las 

relaciones de causa-efecto en el ecosistema. 
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Bloque 3: el Agua un medio de vida. 

 Reconocer la importancia del ecosistema marino y su biodiversidad, 

desde la observación de imágenes audiovisuales, identificación y 

descripción de sus características y componentes y la relación con la 

incidencia de la cantidad de luz en las regiones fótica y afótica 

marinas. 

 Explicar la relevancia de la conservación de la biota particular de 

Galápagos, desde la identificación y descripción de sus 

características y componentes en mapas biogeográficos, análisis 

reflexivo de audiovisuales y material bibliográfico de consulta. 

 Analizar el impacto de la escasez de agua dulce en el desarrollo de 

la vida en el ecosistema terrestre de Galápagos, desde la 

identificación de las principales fuentes de agua dulce en las islas, 

en mapas físicos e hidrológicos, imágenes satelitales, interpretación 

y reflexión crítica de información audiovisual, prensa escrita y la 

relación de causa-efecto de la influencia del agua dulce en los 

sistemas de vida terrestres. 

 Describir el proceso de desalinización para la obtención de agua 

dulce como una alternativa del manejo del recurso hídrico, desde la 

identificación de las ventajas y desventajas de la aplicación del 

proceso de desalinización y el planteamiento de proyectos 

ecológicos que relacionen fenómenos de causa-efecto en la región 

Insular. 

 Reconocer el recurso hídrico como fuente de producción de energía: 

hidráulica y mareomotriz, desde la observación e interpretación de la 

transformación de la energía en la naturaleza y en modelos 

experimentales, la identificación y descripción de los factores que 



20 
 

inciden en los procesos y el análisis reflexivo del manejo sustentable 

del recurso hídrico - energético. 

 Describir el proceso de obtención de energía eléctrica por el vapor 

de agua generado por la geotermia, desde la identificación, registro 

e interpretación de datos experimentales del fenómeno, imágenes 

audiovisuales, información bibliográfica de las características y 

componentes de la energía geotérmica. 

Bloque 4: El Clima un  aire siempre cambiante. 

 Describir las características del clima de la región Insular y su 

influencia en la biodiversidad, desde la observación, descripción e 

interpretación de mapas de clima, isoyetas e isotermas e imágenes 

satelitales. 

 Explicar cómo influyen los factores climáticos que determinan la 

variedad de ecosistemas en las distintas islas del Archipiélago de 

Galápagos, desde la observación de mapas biogeográficos, 

descripción y comparación de las características y componentes 

bióticos y abióticos de las islas más representativas. 

Bloque 5: Los Ciclos en la Naturaleza y sus cambios 

 Describir el ciclo de la materia y la energía en la naturaleza, desde la 

interpretación de gráficos y esquemas, organigramas, experimentos, 

la identificación y la relación del flujo de energía en las pirámides 

alimenticias y en los procesos de fotosíntesis y respiración celular. 

  Interpretar la ley de la conservación de la materia y la energía, 

desde la observación, la identificación, descripción e interpretación 

de fenómenos y experimentos y la relación de las características 

generales y específicas de la materia con las transformaciones que 

ocurren en ella. 



21 
 

 Comparar la composición de la materia inorgánica y orgánica, desde 

la identificación de sus características físicas, descripción e 

interpretación de gráficos, modelos atómicos y moleculares; la 

caracterización de la constitución química de la materia y la 

identificación de los átomos y elementos que conforman las 

moléculas y compuestos. 

 Describir las características de las sustancias simples y compuestas, 

desde la observación, identificación, relación y la comparación de las 

propiedades físicas que presentan y el análisis e interpretación de 

datos experimentales, imágenes y muestras de diferentes clases de 

sustancias. 

 Describir los procesos de circulación, respiración y excreción de la 

especie humana, desde la observación e identificación de imágenes 

audiovisuales, esquemas y modelos anatómicos, interpretación, 

descripción y relación del metabolismo de la nutricióncomo funciones 

que permiten transformar los alimentosen energía química ATP. 

 Describir la estructura y funciones básicas del sistema nervioso 

desde la observación directa, experimental y audiovisual, la 

identificación y descripción de la fisiología de la neurona y el análisis 

de la relación del sistema nervioso central y periférico en el proceso 

estímulo - respuesta. 

 Analizar las alteraciones del sistema nervioso causadas por el uso 

de tabaco, drogas y alcohol, desde la reflexión crítica del entorno 

social, la identificación, descripción e interpretación de imágenes 

audiovisuales e información testimonial especializada de la relación 

de las causas y consecuencias biopsicosociales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo descriptivo y no experimental, porque  a partir 

dela observación y recopilación de información relacionada con la 

planificación micro curricular que implementan los docentes del área de 

Ciencias Naturales y las destrezas con criterios de desempeño que 

desarrollan los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica, se explicó la forma en la que los docentes planifican las clases y 

su contribución en el alcance de dichos logros de aprendizajes. 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: el 

inductivo; que se utilizó para formular  las ideas base de la construcción 

del proyecto, permitió detectar la situación problemática y describir 

hechos de carácter particular. El método deductivo; a partir de modelos, 

teorías y hechos generales fue indispensable para realizar las  

deducciones de las hipótesis. En este aspecto se  consideraron; una 

hipótesis General, de la cual se dedujeron las dos hipótesis específicas 

que fueron la  base para la elaboración y aplicación de las técnicas e 

instrumentos necesarios para la recopilación de la información. 

Analítico-sintético: permitió organizar una serie de información sobre la 

investigación documental y de campo y sintetizarla en forma de 

redacción. 

Método Matemático.- fue de mucha utilidad en la obtención de la 

muestra con respecto a la variable docentes y estudiantes, también 

sirvió para llevar una estadística descriptiva sobre los datos obtenidos 

después de aplicar los instrumentos. 

Las técnicasde investigación, que permitieron recopilar información 

teórica y empírica fueron:recopilación bibliográfica;se aplicó durante 

todo el proceso investigativo, el estudio de folletos, informes, páginas 

web,etc., para rescatar información relevante con respecto a las 
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variables.Además se empleó la observación y laencuesta; La primera 

técnica permitió observar y analizar directamente el fenómeno estudiado, 

mediante algunas fichasaplicadas a cuatro planificaciones encuatro 

aulas de clase. Y las encuestas constituyeron la principal fuente de 

recopilación de información relacionada con la planificación didáctica 

diaria, el instrumento que se utilizó fueelcuestionario 

Los recursos materiales que se utilizaron durante el desarrollo de la tesis 

fueron:materiales de escritorio, biblioteca, internet y textos, con el 

principal protagonismo de los docentes de la UNL, investigadora y 

familiares. 

Poblacióny muestra  

Para realizar la presente investigación, se consideró una población  

integrada por 6 docentes del área de ciencias naturales que laboran en 

la institución en estudio, y  53  estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica.Para el cálculo de la muestra de estudiantes se manejó 

la siguiente fórmula. 

)(1 2 N

N
n


  

Procedimientos. Una vez aprobado el proyecto  de tesis, se realizaron 

actividades como: 

 Elaboración de los instrumentos de investigación. 

 Tabulación de la información. 

 Análisis y organización de los resultados. 

 Discusión de las hipótesis. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 Revisión literaria. 

 Organización y elaboración del borrador de tesis. 

 Obtención del informe final. 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS 1 

Los elementos que intervienen en la planificación micro curricular 

implementada por los docentes de Ciencias Naturales en los estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica del colegio de Bachillerato 

27 de Febrero, difieren de los lineamientos de la propuesta de 

Actualización y Fortalecimiento  Curricular del Ministerio de Educación. 

Resultados de la encuesta dirigida a los docentes. 

1. ¿Planifica usted diariamente las clases de Ciencias Naturales? 

TABLA 1 

Opciones F % 

Si 6 100 

No 0 0 

TOTAL 6 100 

 

 

GRÁFICO  1 
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El docente planifica diariamente

Fuente: Encuesta a docentes de ciencias naturales del colegio 
27 de Febrero. 
Responsable: La investigadora 
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La planificación didáctica o micro curricular es un proceso diario, 

indispensable para prever los recursos y metodologías pertinentes a la 

clase, es especialmente relevante si se desea poner al alumno como 

centro de la enseñanza. 

Con relación a los datos obtenidos de la encuesta que se aplicó a los 

docentes de ciencias naturales, el 100% de ellos indican que si 

planifican diariamente las clases. 

Esta es la parte más importante del deber docente, requiere de mucha 

reflexión e incluso tiempo, ya que permite prever las actividades, 

anticipar recursos, evita improvisaciones, por lo tanto se considera que 

los docentes si están cumpliendo con este requisito. 

2. ¿Qué elementos intervienen en la planificación micro curricular 

que usted implementa en la asignatura de Ciencias Naturales?  

TABLA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones F % 

Destrezas con criterios de desempeño 5 18,5 

Actividades de aprendizaje 5 18,5 

Recursos  5 18,5 

evaluación 5 18,5 

prerrequisitos 4 14,8 

Conceptualización 1 3,7 

reflexión 1 3,7 

aplicación 1 3,7 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta a docentes  de ciencias naturales del colegio 27 de Febrero. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

Los elementos de la planificación micro curricular propuestos por el 

Ministerio de Educación en el 2010, no debenceñirse a un formato único, 

es importante que se oriente a la consecución de los objetivos 

planteados, por tanto se debe tomar en cuenta los siguientes elementos 

en el orden que la institución o el docente crea conveniente: datos 

informativos, objetivos educativos específicos, destrezas con criterios de 

desempeño, estrategias metodológicas, indicadores esenciales de 

evaluación, recursos y bibliografía. 

Los datos que se observan en el gráfico dos, muestran que el 18,5% de 

los docentes de ciencias naturales conocen algunos de los elementos de 

la planificación microcurricular que sugiere el Ministerio de Educación  

como; destrezas con criterios de desempeño, actividades de 

aprendizaje, recursos y evaluación. Mientras que un 14,8 % mencionan 

los prerrequisitos. Por otra parte un 3,7% considera a la reflexión, 

aplicación y conceptualización como un elemento más del plan didáctico. 

De acuerdo con la información obtenida, la mayoría de docentes 

reconocen algunos elementos propuestos por el Ministerio de 

Educación, pero aúnexisten ciertos vacíos, debido a que no se 

18,5% 18,5% 18,5% 18,5%
14,8%

3,7% 3,7% 3,7%

0
5

10
15
20

D
e

st
re

za
s 

co
n

cr
it

e
ri

o
s 

d
e

…

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ap
re

n
d

iz
aj

e

R
e

cu
rs

o
s

ev
al

u
ac

ió
n

p
re

rr
e

q
u

is
it

o
s

C
o

n
ce

p
tu

al
iz

ac
ió

n

re
fl

e
xi

ó
n

ap
lic

ac
ió

n

Elementos de la planificación micro curricular que 
mencionan los docentes



27 
 

mencionan criterios importantes, como son algunos datos informativos, 

indicadores de evaluación y la bibliografía. 

3. ¿Qué criterios  de los expuestos a continuación, toma en cuenta 

para elaborar la planificación micro curricular para el noveno año 

de Educación General Básica? 

TABLA   3 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore sus planificaciones y tareas de 

aprendizaje, sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 
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Criterios de los docentes para implementar la 
planificación micro curricular

Opciones F % 

Toma en cuenta los objetivos del bloque   4 36.4 

Se basa en las destrezas con criterios de 
desempeño del bloque 

3 27,3 

Según la temática de estudio que se aborda  0 0 

De acuerdo al desempeño que deben adquirir 
los estudiantes 

1 9 

Se basa en la maya curricular 3 27,3 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta a docentes de ciencias naturales del colegio 27 de Febrero. 
Responsable: La autora 
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aplicarán 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, 2010). 

De acuerdo a la encuesta que se aplicó a los docentes se obtuvieron los 

siguientes datos; En el momento de planificar los docentes toman  en 

cuentalos objetivos del bloque en un total de 36,4%, el 27,3% se basa en 

las destrezas con criterios de desempeño y en la malla curricular que 

reciben, mientras que un 9% están de acuerdo con el desempeño que 

deben alcanzar los estudiantes. 

Considerando los resultados obtenidos, los docentes para elaborar la 

planificación micro curricular priorizan los objetivos de cada  bloque, 

criterio que no está en concordancia con lo que plantea el Ministerio de 

Educación, siendo las destrezas con criterios de desempeño el referente 

principal para elaborar la planificación micro curricular y así lograr los 

objetivos. 

4. La selección de recursos, metodologías, actividades y criterios 

de evaluación a incorporar en su planificación micro curricular, 

lo hace tomando en cuenta: 

TABLA  4 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones F % 

Los objetivos específicos de clase a lograr 5 36 

 La naturaleza de los contenidos científicos a 
abordar 

5 36 

Las destrezas con criterios de desempeño. 4 
 

28 

Las capacidades de los estudiantes para el 
aprendizaje. 

0 0 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta a docentes de ciencias naturales del colegio 27 de Febrero. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

La selección de los recursos didácticos, metodológicos y criterios de 

evaluación es deber del docente y será de acuerdo a la complejidad que 

precisan las destrezas con criterios de desempeño. 

El 36% de los docentes  toman como base los objetivos de la clase y la 

naturaleza de los contenidos científicos a abordar para seleccionar los 

recursos, metodologías y criterios de evaluación, y un 28% de los 

docentes se basa en las destrezas con criterios de desempeño. 

Analizando los datos que se presentan al momento de seleccionar los 

recursos, metodologías y criterios de evaluación, no se debe tomar en 

cuenta sólo los objetivos o la naturaleza de los contenidos, sino 

específicamente  las destrezas con criterios de desempeño, porque 

además de ser el referente principal para planificar, a través de los 

conocimientos y criterios de desempeño que expresan, dan pautas 

concretas para la elección de recursos y métodos acordes al nivel de 

profundidad presente. 
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Resultados de la  de la encuesta dirigida a estudiantes 

5. ¿Qué actividades desarrolla en las clases de Ciencias Naturales? 

 

TABLA 5 

Opciones F % 

Observa imágenes, videos, diapositivas respecto al 
tema, describe relaciona y deduce. 

9 8 

Analiza mapas, conceptos, organiza y grafica ideas, 
explica y argumenta contenidos. 

32 29,4 

Visitas su medio en el que vive, recolecta muestras, 
relaciona y compara variables 

26 24 

Elabora resúmenes, define conceptos, expone 
ideas, elabora cuestionarios. 

39 35,7 

Sin respuesta. 3 2,8 

TOTAL 109 100 

 

 

GRÁFICO 5 
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Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno año de EGB. 
Responsable: La autora 
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Las actividades de enseñanza y aprendizaje que precisa la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular del 2010, con la finalidad de orientar a que 

los estudiantes  desarrollen las destrezas con criterios de desempeño 

son “la descripción, el análisis, la relación, la comparación, la deducción, 

el reconocimiento, la explicación y la argumentación; ya que constituyen 

las destrezas claves para lograrlos conocimientos y los objetivos en esta 

área"14. 

Según los datos obtenidos en  la encuesta aplicada a los estudiantes, 

con relación a las actividades que se desarrollan en clase  de Ciencias 

Naturales, se tiene que el  35,7% del quehacer estudiantil se enmarca en 

la elaboración de resúmenes, definiciones de conceptos, exposición de 

ideas y elaboración de cuestionarios; en un 29,4% analizan mapas y 

conceptos, organizan y grafican ideas, explican y argumentan 

contenidos; un 24%visitan el medio ambiente, recolectan muestras, 

relacionan y comparan variables; en un 8% observan imágenes, videos, 

diapositivas respecto al tema, describen, relacionan y deducen. 

De acuerdo con los datos obtenidos, las actividades que con mayor 

frecuencia se desarrollan en las clases de ciencias naturales son 

resúmenes de la información, definición de conceptos, exposición de 

ideas y elaboración de cuestionarios, este tipo de actividades  

contribuyen a que el estudiante se relacione con el contenido científico y 

muy poco al dominio de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

 

                                                           
14 LUCIA VALVERDE ESPINOZA, Guía docente para la planificación de ciencias 

naturales, viva. 
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Revisión y análisis de cuatro planes de clase en la asignatura de 

ciencias naturales en el noveno año de Educación General Básica. 

Elementos que contiene cada planificación micro curricular. 

Para verificar si todas las planificaciones micro curriculares que elaboran 

los docentes para el noveno año de Educación General Básica de 

colegio de bachillerato 27 de Febrero, contienen los elementos 

establecidos por el Ministerio de Educación, se realizó una observación 

directa a cuatro planes de clase, cuya estructura se detalla a 

continuación. 

Elementos de los planes 

didácticos 

Nº de planes analizados 

T
O

T
A

L
 

P
la

n
 1

 

P
la

n
 2

 

P
la

n
 3

 

P
la

n
 4

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
I 

N
O

 

Datos informativos (área, 

año, tiempo, ejes, integrador, 

de aprendizaje, trasversal, 

objetivos, tema de clase). 

x  x  x  x  4 0 

Objetivos específicos. x  x  x  x  4 0 

Destrezas con criterios de 

desempeño. 

x  x  x  x  4 0 

Estrategias metodológicas. x  x  x  x  4 0 

Recursos didácticos. x  x  x  x  4 0 

Indicadores esenciales de 

evaluación. 

x  x  x  x  4 0 

Actividades de evaluación. x  x   x  x 2 2 

Bibliografía diversa. X   x  x  x 1 3 

 

 

Fuente: Observación directa de los planes y clase. 
Responsable: la autora 
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Los elementos que intervienen con mayor frecuencia en la planificación 

micro curricular son: datos informativos,  objetivos, destrezas con 

criterios de desempeño, estrategias metodológicas, recursos didácticos, 

indicadores y actividades de evaluación y bibliografía. 

Al analizarlas planificaciones didácticas, se identificó que todas 

contienen elementos como: datos informativos, objetivos de la clase, 

destrezas con criterios de desempeño, estrategias de aprendizaje, 

recursos didácticos e indicadores de evaluación, dos planes presentan 

las actividades de evaluación, y en sólo en uno constan diversas fuentes 

bibliográficas. 

Lo antes mencionado permite afirmar que los docentes incorporan 

algunos elementos que sugiere el Ministerio de Educación en el actual 

currículo, aunque es notable que se omiten elementos importantes en 

sus planificaciones, como son las actividades de evaluación y la 

bibliografía, los cuales permiten delimitar el nivel de profundización y 

concreción del conocimiento y, garantizan la calidad  del aprendizaje. 
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Estructura las destrezas  con criterios de desempeño. 

Una vez identificados los elementos, se procedió a realizar un análisis de 

las características estructurales que presentan las destrezas con 

criterios de desempeño que los docentes incorporan en este tipo de 

planificación, debido a que son consideradas como el criterio guía para 

planificar, cuyos detalles se muestran en la siguiente tabla. 

Características estructurales de 

las destrezas con criterios de 

desempeño 

Nº de planes 

T
O

T
A

L
 

P
la

n
 1

 

P
la

n
 2

 

P
la

n
 3

 

P
la

n
 4

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
I 

N
O

 

Expresan claramente lo que 

deben saber hacer los 

estudiantes (destreza). 

x  x  x  x  4 0 

Enfocan específicamente Lo 

que deben conocer 

(conocimiento). 

x  x  x  x  4 0 

Describe explícitamente el 

nivel de profundidad con el 

cual debe realizar la 

operación (desempeño). 

x  x  x   x 3 0 

 

 

Las características estructurales que presentan las destrezas con 

criterios de desempeño son: el verbo motriz, lo que se debe hacer; 

conocimiento científico, lo que se debe conocer y; el nivel de 

profundidad, la competencia o desempeño. 

Mediante el análisis de la estructura de las destrezas con criterios de 

desempeño presentes en los cuatro planes observados, se verificó que 

todas contienen el verbo y los conocimientos a abordar, y en tres planes 

Fuente: Observación directa de los planes y clase. 
Responsable: la autora 
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se describe explícitamente el nivel de profundidad, es decir cómo el 

estudiante va a demostrar el conocimiento.  

Sin dudalas destrezas con criterios de desempeño presentes en las 

planificaciones analizadas, contienen la estructura adecuada. 

Relación entre los elementosde la planificación micro curricular 

Para conocer si los elementos presentes en los planes micro curriculares 

que elaboran los docentes, tienen relación con las destrezas con 

criterios de desempeño y así contribuyen a su desarrollo, se comparólos 

niveles de profundización de las destrezas presentes en cada plan y, 

posteriormente la correspondencia de cada componente. 

Relación entre componentes 

micro curriculares 

Nº de planes. 

T
O

T
A

L
 

P
la

n
 

1
 

P
la

n
 

2
 

P
la

n
 

3
 

P
la

n
 

4
 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
I 

N
O

 

Las destrezas con criterios 
de desempeño, tienen 
relación con las destrezas 
del  bloque curricular. 

  

x 
 x  x  x  4 0 

Las estrategias 
metodológicas se detallan 
como actividades factibles 
al desarrollo de la destreza 

x  x   x  x 2 2 

Los criterios y actividades 
de evaluación permiten 
evidenciar el dominio de 
las  destrezas con criterios 
de desempeño. 

x  x   x  x 2 2 

Los recursos didácticos y 
bibliográficos a utilizar, 
brindan la posibilidad de 
desarrollar las destrezas 
con criterios de 
desempeño 

x   X  x  x 1 3 

Fuente: Observación directa de los planes y clase. 
Responsable: la autora 



36 
 

El currículo, en el nuevo modelo educativo, tiene un enfoque sistemático 

e igualitario, y se ajusta al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño,las cualesconstituyen una guía de planificación,por que 

facilitan la elección de metodologías, recursos y criterios de evaluación, 

afines a su desarrollo. 

En los cuatro planes analizados se identificó una gran relación entre las 

destrezas con criterios de desempeñode clase y las del bloque curricular 

en estudio, en dos planificaciones;  los criterios, actividades de 

evaluacióny las estrategias metodológicas viabilizan y evidencian el 

desarrollo de las mismas debido a que tienen que ver con el aprendizaje 

activo, mientras que en solo un plan los recursos didácticos brindan la 

posibilidad para desarrollarlas. 

Mediante el análisis, se identificó que las destrezas con criterios de 

desempeño tienen una gran relación con las destrezas del bloque, en la 

mayoría de las planificaciones observadasse transcriben las mismas, sin 

embargo las estrategias metodológicas, la bibliografía y los recursos 

didácticos para cada clase,no enfocan al desarrollo integral de dichos 

resultados de aprendizajes. 

Resultados de la observación a la ejecución de la planificación 

micro curricular. 

Este tipo de observación se realizó espontáneamente a cuatro clases de 

45 minutos en la signatura de  ciencias naturales del noveno año de 

Educación General Básica, para lo cual se hizo uso de una guía de 

observaciones, con la finalidad de constatarla magnitud con que se 

desarrollan principalmentelas actividades de enseñanzay aprendizaje 

que sugiere el Ministerio de Educación y, las que los docentes planifican, 

así como tambiénlos recursos que se manejan. 
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Actividades de enseñanza que se desarrollan en la Ejecución de la 

planificación micro curricular para contribuir al desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

Actividades de enseñanza que 

implementa el docente en el aula 

Nº de clases 

T
O

T
A

L
 

c
la

s
e
 1

 

c
la

s
e
 2

 

c
la

s
e
 3

 

c
la

s
e
 4

 

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
I 

N
O

 

El docente presenta los 

temas en forma atractiva, 

ofreciendo diferentes 

motivaciones a sus 

estudiantes. 

 x  x  x x  1 3 

Trata el contenido con 

seguridad y sin caer en 

improvisaciones o errores 

x  X  x  x  4 0 

Fomenta la observación, 

identificación de variables y 

análisis. 

 x  x  x  x 0 4 

Induce a la investigación 

mediante cuestionamientos. 
x  X   x  x 2 2 

Explica los contenidos 

detalladamente y responde a 

dudas de sus estudiantes. 

x  X  x  x  4 0 

Incentiva el trabajo autónomo 

del estudiante. 
x  X  x  x  4 0 

Da cobertura a la reflexión 

crítica, discusión y 

participación del estudiante. 

x  X  x  x  4 0 

 

Fuente: Observación  de clase de ciencias naturales. 
Responsable: la autora 
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular fomenta el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño mediante orientaciones 

metodológicas o actividades, que debe facilitar el docente en la 

enseñanza y aprendizaje, lo que obliga a ampliar los conocimientos, a 

orientar el trabajo operativo e incentivar la observación, investigación y 

participación crítica del estudiante. 

De las cuatro clases observadas,en todas los docentes trataron los 

contenidos con mucha seguridad y sin caer en errores, los explicaron 

detalladamente respondiendo dudas de los estudiantes, incentivaron el 

trabajo autónomo mediante la realización de las actividades del texto 

guía y dieron cobertura a la reflexión crítica, discusión y participación 

estudiantil, solamente en dos clases se indujo a la investigación de 

fuentes mediante cuestionamientos, en una se presentó los temas 

atractivamente ofreciendo diferentes motivaciones, sin embargo en 

ninguna de las clases observadas se fomentó la observación, 

identificación de variables y análisis. 

Durante las clases, se observó que los docentes dominan los contenidos 

del texto, despejan dudas y dan cobertura a la discusión, reflexión y 

participación del estudiante; en pocas ocasiones presentan 

motivaciones, inducen a la investigación de fuentesy fomentan la 

observación mediante la identificación de variables y su respectivo 

análisis;actividades que también son muy importantes para el estudio en 

especial de la asignatura de ciencias naturales, y que la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, recomienda para que el estudiante sea 

partícipe en la búsqueda del conocimiento y protagonista en su propia 

formación. 
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Utilización de recursos metodológicos y didácticos. 

Al respecto, se presenció algunos recursos que los docentes manejan a 

menudo en las clases, que de alguna manera apoyan su labor, sin 

embargo existen otros que facilitan el desarrollo óptimo de las destrezas 

con criterios de desempeño y que se utilizan con menor frecuencia, 

cuyos  detalles se describen a continuación. 

 

 

Recursos que utiliza el 

docente  

Nº de clases 

T
O

T
A

L
 

c
la

s
e
 1

 

c
la

s
e
 2

 

c
la

s
e
 3

 

c
la

s
e
 4

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
i 

N
o

 

S
I 

N
O

 

Potencia el aprendizaje 
con recursos didácticos 
(transparencias, guías, 
video, maquetas, infocus, 
textos, manuales, etc. 

x  x   x  x 2 2 

Los recursos utilizados son 
pertinentes a los objetivos, 
contenidos y destrezas de 
la clase. 

x  x   x  x 2 2 

Utiliza recursos básicos  
como el texto guía, tinta, 
pizarra. 

x  x   x  x 2 2 

Orienta sobre los temas a 
tratar en la siguiente 
sesión, las tareas o 
trabajos asignados 

x  x  x  x  4 0 

 

La utilización de recursos metodológicos y didácticos, orientan al 

desarrollo de las actividades de enseñanza, logros de aprendizaje y 

evaluación, guardan mutua relación con las destrezas con criterios de 

desempeño, ejemplo: guías, videos, portafolios, infocus. Anticiparlos 

para hacer buen uso de ellos  es deber del docente. 

Fuente: Observación  de clase de ciencias naturales. 
Responsable: la autora 
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En todas las cuatro clases que se observó, los docentes utilizaron los 

recursos básicos como el texto del Ministerio de Educación, pizarra y 

tinta, con los cuales explicaron, orientaron sobre los temas a tratar en la 

siguiente sesión y asignaron trabajos; en dos clases observadas los 

docentes potenciaron el aprendizaje con recursos didácticos como 

guías, videos, maquetas, textos y algunos manuales como carteles, 

material del medio, etc., siendo éstos recursos pertinentes para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, tema yobjetivo 

propuestos en el plan. 

Aún se evidencia que falta priorizar la utilización de algunos recursos ya 

sean bibliográficos como textos, didácticos,guías de observación, 

material audiovisual, natural y maquetas, que representen la realidad de 

los temas, los cuales son indispensables para motivar al estudiante y 

potenciar el aprendizaje por destrezas. 
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HIPÓTESIS 2 

En las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan con la 

implementación de la planificación micro curricular por los docentes de 

ciencias naturales en los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica se evidencia el predominio teórico. 

Resultados de la encuesta dirigida a docentes. 

6. ¿Qué actividades usted implementa para desarrollar las 

destrezas con criterios de desempeño de ciencias naturales en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica? ¿Con 

qué frecuencia? 

TABLA   6. 

Opciones siempre Rara 
vez 

nunca 

F % F % F % 

La observación de muestras en el 
laboratorio,  imágenes, videos, mapas 
edáficos y geográficos. 

0 0 6 27.3 0 0 

Visitas de campo y recolección de 
muestras naturales, elaboración y 
desarrollo de fichas de observación 

0 0 6 27.3 0 0 

 Planteamiento de hipótesis que motiven a 
la Investigación bibliográfica.  

0 0 0 0 6 100 

Elaboración de resúmenes, 
esquematización  y gráfica de los 
contenidos 

0 0 6 27.3 0 0 

Planteamiento de conclusiones, 
recomendaciones y alternativas para la 
resolución de problemas 

2 25 4 18,1 0 0 

Plantea preguntas que den paso a la 
reflexión, desarrollo del pensamiento 
crítico y discusión en clase. 

6 75 0 0 0 0 

TOTAL 8 100 22 100 0 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de ciencias naturales del  colegio 27 de Febrero. 
Responsable: la autora 
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GRÁFICO  6 

 

 

El Ministerio de Educación a través de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, proporciona al docente una 

serie de orientaciones metodológicas para la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias naturales, con el fin de contribuir al desarrollo eficaz de 

las destrezas con criterios de desempeño, para lo quesugiere plantear 

actividadesque tomen en cuenta los saberes previos, que constituyan el 

material para motivar a la investigación, confrontar ideas, ratificar 

hipótesis y generar conclusiones, la observación de muestras, imágenes 

audiovisuales y visitas de campo. 

Según los datos obtenidos en  la encuesta aplicada a los docentes,el 

100% no realizan el planteamiento de hipótesis ni propician la 

investigación. Un 75 % siempre plantean preguntas que dan paso a la 

reflexión, desarrollo del pensamiento crítico y discusión en clase, el 

27,3% realizan observación de muestras poco frecuentes en el 

laboratorio, imágenes y mapas, visitas de campo, fichas de observación, 

así como la elaboración de resúmenes, esquematización y gráfica de 
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contenidos. Y el 25% de ellos siempre aportan para el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones para contribuir a la resolución de 

problemas.  

Al analizar los resultados, se verifica que los docentes dan poca  

prioridad a situaciones de aprendizajes vinculadas con la observación, 

visitas de campo, proyección de imágenes, videos, investigación, la 

búsqueda de información y planteamiento de propuestas, 

recomendaciones y conclusiones. Es importante recalcar que éstas son 

las actividades propicias que la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica recomienda trabajar, para 

que los estudiantes desarrollen las destrezas con criterios de 

desempeño. 

Resultados de la encuesta dirigida a estudiantes 

 

7. ¿EL docente de Ciencias Naturales al iniciar la clase le informa 

los objetivos y destrezas con criterios de desempeño que usted 

desarrollará en la clase? 

TABLA  7 

Opciones F % 

Si 24 45 

No 27 50 

Sin respuesta 3 5 

TOTAL 53 100 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: la  autora 
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GRÁFICO 7 

 

Los objetivos expresan las aspiraciones a lograr durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mientras que las destrezas con criterios de 

desempeño expresan el saber hacer con una o más acciones que 

deberán desarrollar los estudiantes y con diversos niveles de 

complejidad para lograr dichos objetivos. Por tanto  es importante que se 

conozcan para que se unifiquen esfuerzos entre docente y dicentes por 

cumplirlos. 

El 50 % de los estudiantes encuestados manifestaron que sus docentes 

de ciencias naturales no les informan los objetivos y destrezas con 

criterios de desempeño a lograr en cada clase, mientras que un 45% 

expresan que sus docentes si les informan. 

Los datos del gráfico reflejan que los docentesno informana sus 

estudiantes los objetivos y destrezas con criterios de desempeño a 

lograr, es importante que ellos los conozcan para que sepan lo que se 

pretende y encuentren la importancia de la clase. 
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8. Según el desempeño que usted ha alcanzado en las clases de 

Ciencias Naturales Marque con una X en el casillero. 

 

TABLA 8 
 

Opciones FRECUENCIA 

Excelente Bueno regular 

F % F % F % 

Es capaz de explicar, 
ejemplificar, analizar y 
argumentar los contenidos de su 
texto 

16 14 26 19 2 5 

Describe imágenes, e interpreta 
gráficos,  mapas y fenómenos 
naturales, relaciona y compara 

14 12 23 17 9 21 

Identifica ideas principales, 

subraya, resume y redacta. 

22 19 19 14 7 17 

Grafica la información y 
organiza en mapas de 
conceptos y cuados sinópticos 

26 22 27 20 6 14 

Defineconceptos 18 15 17 12 13 31 

Identifica los problemas más 
relevantes de su entorno natural 
y propone soluciones. 

20 18 25 18 5 12 

total 117 100 137 100 42 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del noveno año de EGB. 

Responsable: La autora. 



46 
 

GRÁFICO  8 

 

Los desempeños son las capacidades del estudiante para actuar, 

establecen lo que  deberá saber hacer al finalizar una clase. Ejemplo, la 

observación adecuada, el análisis de datos, gráficos, interpretación  y 

organización de la información, identificación de problemas, descripción 

de imágenes, fenómenos y explicación de procesos. 

En relación con esta pregunta,el 22%  de los estudiantes son excelentes 

para graficar y organizar la información, el 21% se consideran regular 

para definir conceptos, describir imágenes e interpretar gráficos, un 19% 

identifica ideas principales subrayan,  resumen y redactan el contenido. 

En cuanto a la opción bueno el 19% explican, ejemplifican, analizan y 

argumentan los contenidos científicos. 

Como se puede observar, la mayoría de estudiantes consideran que han 

logrado un excelente desempeño en lo que compete con la organización 

gráfica del conocimiento, mientras que en lo que concierneal 

razonamiento, ejemplificación, descripción, interpretación e identificación 

de problemas, no tienen un buen desempeño. Por lo que se considera 

que el aprendizaje de los estudiantes se orienta a un predominio teórico. 
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9. Cuando usted estudió el bloque 2 que trata sobre  el Suelo y sus 

Irregularidades, ¿qué actividades realizó  en clases? 

 TABLA 9 

Opciones F % 

Observó y analizó mapas que identifiquen el relieve de las 
islas galápagos. 

29 11% 

Su docente propuso preguntas de reflexión y discusión en 
clase. 

54 20% 

Presentó diapositivas, videos, varias fuentes de internet e 
indicó la bibliografía. 

23 8% 

Observaron  muestras de suelos en clases, elaboraron 
criterios de comparación e identificaron sus 
características. 

24 9% 

El docente explicó oportunamente el tema y usted realizó 
solamente las actividades del texto. 

54 20% 

Realizó trabajos grupales en el aula, participó en clase, 
elaboró resúmenes y esquematizó la información. 

60 21% 

Realizó investigaciones bibliográficas acerca del tema y 
socializó en clase. 

29 11% 

TOTAL. 273 100% 

 
 

GRÁFICO 9 

 

11%

20%

8% 9%

20% 21%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

O
b

se
rv

ó
 y

 a
n

al
iz

ó
m

ap
as

 q
u

e
 id

e
n

ti
fi

q
u

en
el

 r
e

lie
ve

 d
e

 la
s 

is
la

s…

Su
 d

o
ce

n
te

 p
ro

p
u

so
p

re
gu

n
ta

s 
d

e
 r

e
fl

e
xi

ó
n

 y
d

is
cu

si
ó

n
 e

n
 c

la
se

P
re

se
n

tó
 d

ia
p

o
si

ti
va

s,
vi

d
eo

s,
 v

ar
ia

s 
fu

e
n

te
s

d
e 

in
te

rn
e

t 
e

 in
d

ic
ó

 la
…

O
b

se
rv

ar
o

n
  m

u
e

st
ra

s
d

e 
su

e
lo

s 
e

n
 c

la
se

s,
el

ab
o

ra
ro

n
 c

ri
te

ri
o

s…

El
 d

o
ce

n
te

 e
xp

lic
ó

o
p

o
rt

u
n

am
en

te
 y

 u
st

e
d

re
al

iz
ó

 s
o

la
m

en
te

 la
s…

R
e

al
iz

ó
 t

ra
b

aj
o

s
gr

u
p

al
es

 e
n

 e
l a

u
la

,
p

ar
ti

ci
p

ó
 e

n
 c

la
se

,…

R
e

al
iz

ó
 in

ve
st

ig
ac

ci
o

n
es

b
ib

lio
gr

áf
ic

as
 a

 c
e

rc
a

d
el

 t
e

m
a 

y 
so

ci
al

iz
ó

 e
n

…

Actividades de enseñanza y aprendizaje

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: La autora 
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Según Lucía Valverde, Las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se recomienda en el estudio de los temas del texto guía del noveno año 

de EGB, son: realizar técnicas de observación, investigaciones, reflexión 

y construcción de conceptos, haciendo el uso de recursos bibliográficos, 

las TICS, textos, videos y la realidad, el estudiante deberá observar 

gráficos, ejemplos reales, demostraciones, análisis de mapas y 

conceptos, elaboración de hipótesis, indagaciones.  

En relación con el cuadro, se observa que el 21% de los estudiantes 

señalan que al estudiar el bloque dos, ellos realizan trabajos grupales en 

el aula, participaron en clase, resumieron y esquematizaron la 

información, el 20% indica que su docente propuso preguntas de 

reflexión y discusión en clase, explicó oportunamente el tema y ellos 

realizan las actividades del texto guía, un 11 % manifiestan que 

observaron mapas de las Islas Galápagos e identificaron su relieve, 

realizaron investigaciones bibliográficas y socializaron en clase, un 9%  

que observaron diferentes tipos de suelos en clase y elaboraron criterios 

de comparación, mientras que el 10% confirma que su docente presentó 

material audiovisual y bibliográfico. 

Tras considerar estos resultados, los docentes explican los temas 

oportunamente, abren espacios para la discusión y reflexión y, permiten 

que el estudiante participe en clase, elabore de resúmenes y esquemas,  

este tipo de actividades mantiene al estudiante activo pero brindan un 

mayor tratamiento teórico de los conocimientos, sin embargo existen 

otras actividades de enseñanza y aprendizaje que muy poco se realizan 

en este caso para el bloque dos, como son; observar videos, mapas y 

muestras de suelos, establecer criterios de comparación, acudir a 

consultas bibliográficas, con la finalidad de que se desarrollen las 

destrezas con criterios de desempeñocorrespondientes. 
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10. A partir de ¿qué criterios de desempeño sería usted capaz de  

explicar el movimiento de las placas Tectónicas? 

TABLA 10 

Opciones F % 

Leyendo nuevamente contenido científico. 36 52 

Elaborando un organizador del contenido del 
texto 

19 28 

Al interpretar mapas o gráficos y describir el 
entorno. 

14 20 

TOTAL 69 100 

 

 

GRÁFICO 10 

 

Destreza con criterios de desempeño para el noveno año de EGB: 

“Explicar los movimientos de las placas tectónicas, con interpretación de 

gráficos, mapas físicos y el modelo del fenómeno en el laboratorio”.15 

La destreza planteada consiste en explicar el movimiento de las placas 

tectónicas, para lo cual un 52% de  los estudiantes, lo hacen mediante 

                                                           
15 Ministerio de Educación,(2010),Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB 
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una nueva revisión de los contenidos, el 28% elaborando un organizador 

gráfico y tan solo un 20% al interpretar mapas, gráficos y describir el 

entorno. 

La situación manifestada en este apartado, permite comprender que la 

mayoría de los estudiantes explican el conocimiento, basándose en el 

texto o en un lugar de consulta, mientras que los criterios de desempeño 

que expresa la destreza mencionada son, desde la observación, análisis 

e interpretación de la realidad con mapas físicos. Es importante recalcar 

que el dominio de una destreza con criterios de desempeño consiste en 

manifestar la acción asociada al conocimiento. 

11. A partir de qué criterios de desempeño sería capaz de 

describir la flora y fauna en los desiertos ecuatorianos. Señale 

TABLA  11 

Opciones F % 

Leyendo nuevamente el contenido 
científico del texto 

37 45,6 

Elaborando un organizador gráfico del 
contenido del texto 

16 19,8 

Al observar mapas geográficos e 
interpretando esquemas 

12 14,8 

Mediante la identificación y de especies 
vegetales y animales 

16 19,8 

TOTAL 81 100 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio 27 de Febrero. 

Responsable: La autora 
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GRÁFICO 11 

 

Los criterios de desempeño correspondientes a la destreza: “describir la 

flora y la fauna en los desiertos ecuatorianos” son: la identificación de 

especies, observación e interpretación de mapas biográficos o relación 

con la realidad. 

De acuerdo a los datos que se observan en el gráfico, el 45 % de los 

estudiantes consideran que la descripción de la flora en los desiertos 

ecuatorianos pueden hacerlo mediante una nueva revisión de los 

contenidos, el 19% elaborando un organizador gráfico e identificando 

especies vegetales y animales y tan solo un 14% al observar mapas y 

gráficos e interpretando esquemas. 

Mediante un breve análisis de los criterios emitidos por los estudiantes, 

se confirma que la mayoría de ellos de alguna manera necesitan hacer 

una revisión teórica para poder describir las características de la flora y 

fauna en los desiertos ecuatorianos. Se considera que un gran 

porcentaje no está en condiciones de realizar la descripción con la 

observación e interpretación de gráficos y esquemas. 
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g. DISCUSIÓN  

HIPÓTESIS 1 

Enunciado  

 Los elementos que intervienen en la planificación micro curricular 

implementada por los docentes de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del 

colegio de bachillerato 27 de Febrero, difieren de los lineamientos 

de la propuesta de Actualización y Fortalecimiento  Curricular del 

Ministerio de Educación(AFCEGB). 

Verificación  

Las siguientes afirmaciones son expuestas gracias a los resultados más 

significativos, obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes y, la 

observación directa respecto de la primera hipótesis en base a un 

análisis empírico- científico. 

La planificación micro curricular es una actividad educativa que realiza el 

docente, como recurso para guiar sus pasos a seguir en el aula. En el 

actual currículo se ha introducido un nuevo modelo de planificación que 

se ajusta al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, lo que 

obliga a ampliar conocimientos, utilizar variedad de recursos y la 

metodología de la resolución de problemas, que tiene como objetivo 

vincular al estudiante con la realidad y participar activamente en ella. Por 

tanto el Ministerio de Educción a través de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, ha diseñado 

un modelo de planificación en el que sugiere incorporar los siguientes 

elementos: datos informativos, destrezas con criterios de desempeño, 

estrategias metodológicas, recursos, indicadores esenciales de 

evaluación y bibliografía diversa. 
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Para elaborar la planificación micro curricular, se tomará como referente 

principal las destrezas con criterios de desempeño, sobre la base de su 

sistematización, desarrollo y según la complejidad que precisan, se 

seleccionarán los recursos, metodologías y diseñarán tareas de 

aprendizaje que contribuyan a su dominio, así como los indicadores y 

actividades de evaluación que permitirán determinar si se alcanzó o no 

los logros de aprendizaje. 

Para el desarrollo eficaz de las destrezas con criterios de desempeño, la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, proporciona al docente una serie de orientaciones metodológicas 

para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, en las que 

sugiere: planear actividades que tomen en cuenta los saberes previos, 

que constituyan el material para motivar a la investigación, confrontar 

ideas, elaborar hipótesis y generar conclusiones, presentar imágenes 

audiovisuales, mapas y visitas de campo, utilizando diversidad de 

recursos del medio y las tics. 

Al respecto de las encuestas aplicadas a los docentes, se observa en 

la pregunta dos, que el 18,5% de ellos, conocen algunos elementos de 

los que sugiere la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, sin embargo no se menciona la bibliografía e 

indicadores de evaluación. 

En relación con los criterios que se debe tomar en cuenta para 

implementar la planificación micro curricular, el 36,4% de los docentes 

se basa en los objetivos y sólo el 27,3% toma en cuenta las destrezas 

con criterios de desempeño y la malla curricular. 

De igual manera en la pregunta cuatro que responde a los criterios para 

seleccionar los recursos, metodología y criterios de evaluación, el 36% 

priorizan los objetivos y el tipo de contenido a abordar, mientras que el 

28% consideran las destrezas con criterios de desempeño. 
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En lo referente con las actividades que desarrollan los estudiantes en 

clase, en un 35% se encuentra la elaboración de resúmenes, 

cuestionarios y conceptualización, mientras que el análisis, visitas del 

medio, descripciones, deducciones y observaciones se encuentran en 

menor escala. 

Mediante el análisis de los planes de clases con respecto a 

loselementos de la planificación micro curricular,la mayoría contienen, 

destrezas con criterios de desempeño, datos informativos, objetivos, 

recursos y estrategias metodológicas; mientras que en dos se detallan 

las actividades de evaluación y sólo en uno varias fuentes bibliográficas, 

situación que se ratifica con la pregunta dos de la encuesta a los 

docentes. 

Así mismo sobre la relación entre los componentes de las planificaciones 

didácticas con las destrezas con criterios de desempeño, se observó que 

en dos planes las actividades de evaluación y las estrategias 

metodológicas tienen semejanza y solo en uno los recursos, lo que 

coincide en cierta parte con la pregunta cuatro de la encuesta, puesto 

que los docentes manifiestan que al seleccionar estos componentes no 

toman en cuenta las destrezas a desarrollar. 

En relación con las actividades de enseñanza y aprendizaje, mediante 

observación directa de cuatro clases de ciencias naturales del noveno 

año, solamente en una se presenta los temas con diferentes 

motivaciones y explicaciones, en todas se utilizaron recursosbásicos 

como el texto guía, pizarra,  tinta y en ninguna se fomentó la observación 

y análisis.  

Con la información obtenida, se logra verificar que los docentes aún no 

se familiarizan con el nuevo modelo de planificación, por lo que no 

mencionan todos los elementos sugeridos para incorporar en la 

planificación micro curricular. Además con el análisis de la estructura de 
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los planes de clase, se pudo recalcar que los docentes no incorporan 

todos los elementos sugeridos, puesto que la mayoría carece de las 

actividades de evaluación y bibliografía. En consecuencia el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiante es muy limitado al logro del 

desempeño como lo plantea el Ministerio de Educación. 

Para la implementación de la planificación micro curricular y la selección 

de metodologías, recursos y criterios de evaluación, los docentes  toman 

en consideración los objetivos, criterio que no es recomendado en el 

actual currículo, además  la observación y análisis de los cuatro planes, 

muestra que los componentes micro curriculares no se vinculan 

adecuadamente con las destrezas con criterios de desempeño, lo que 

provoca incluso cierta confusión al docente para orientar la clase. 

En relación con las actividades que proporciona el docente para 

desarrollar de las destrezas con criterios de desempeño en la clase, con 

mayor frecuencia se realiza la reflexión, elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, la mayoría no induce a la investigación, y muy pocas 

veces presentan imágenes, visuales, mapas y visitas de campo como lo 

sugiere la Actualización y Fortalecimiento Curricular. Se concluye  que 

para tratar las temáticas de las ciencias naturales no se planea la 

utilización dediversos recursos y actividades convenientes al logro de los 

aprendizajes en los estudiantes. 

Consecuentemente se comprueba la hipótesis uno, en cuanto los 

elementos que incorporan los docentes en sus planificaciones, difieren 

de lo que sugiere la propuesta de  Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. 
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HIPÓTESIS 2 

Enunciado    

 En las Destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan 

con la implementación de la Planificación micro curricular por los 

docentes de Ciencias Naturales en los estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica se evidencia un predominio 

teórico. 

Verificación 

Las destrezas con criterios de desempeño son enunciados que norman 

qué debe saber hacer el estudiante con el conocimiento, su óptimo 

desarrollo consiste en el dominio de tres aspectos fundamentales: el 

verbo (lo que deben hacer), el conocimiento (qué deben saber), nivel 

de profundización o criterio de desempeño (el grado de complejidad 

con el que demostrarán lo aprendido); ejemplos.  

 Describir (dominio de la acción). 

 La flora y la fauna en los desiertos ecuatorianos (dominio teórico).  

 Desde la observación, interpretación de mapas biográficos e 
identificación de especies (criterios de desempeño). 

 

 Explicar (dominio de la acción). 

 El movimiento de las placas tectónicas (dominio teórico). 

  desde la interpretación de gráficos, mapas físicos y descripción 
del entorno (criterios de desempeño). 

 
Lucía Valverde Espinoza, en su obra (guía docente para la enseñanza de 

las ciencias naturales), manifiesta que los conocimientos conceptuales y 

teóricos de los textos guía, se integran al dominio de la acción o sea al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, basta de que el 

estudiante se conforme con interiorizar los contenidos científicos y 

aceptarlos como hechos estáticos o acabados, se pretende que sean 
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conocimientos útiles para la vida íntegra y que aporten al desarrollo de la 

ciencia, siendo ésta susceptible de cambios.  

Para apoyar esta perspectiva, el Ministerio  de Educación ha creado un 

espacio que fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

dominio exacto de las destrezas con criterios de desempeño. Para 

conducir el desarrollo de las mismas, sugiere que los estudiantes realicen 

actividades como: la observación, descripción, interpretación, análisis, 

explicación de fenómenos y procesos, indagación, visitas de campo, 

deducciones y discusión; con el uso de recursos como: las tics, internet, 

proyecciones de PowerPoint, videos, mapas, imágenes, el entorno 

natural, textos, maquetas, simulaciones, gráficos y esquemas. 

Esta hipótesis fue sustentada con resultados de la información obtenida 

de la encuesta aplicada a estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica y docentes que de la asignatura de ciencias naturales. 

De las actividades que el docente implementa para que sus estudiantes 

desarrollen destrezas con criterios de desempeño, el 100% de ellos 

señalan que no plantean hipótesis, el 75% siempre incentivan la 

reflexión, el 27% muy pocas veces presentan imágenes, mapas y 

realizan visitas de campo. Datosque se contrastan con la pregunta nueve 

de la encuesta a los estudiantes, referente a las actividades que 

realizaron en el estudio del bloque dos, “El Suelo y sus irregularidades”, 

donde el 21% manifiestan que trabajaron en grupo y participaron en 

clase, resumieron y esquematizaron el contenido del texto, un 11% 

investigaron, realizaron observaciones de muestras naturales y mapas, 

sólo en un 8% se presentó, videos y fuentes bibliográficas. Es importante 

recalcar que las actividades que sugiere el Ministerio de Educación para 

tratar este bloque, tiene que ver con la observación de mapas, videos, 

recolección de muestras de suelo y elaboración de criterios de 

comparación entre característica, interpretación e investigación 
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bibliográfica.  Sin embargo con los criterios de estudiantes y docentes, se 

puede evidenciar que en mayor porcentaje realizan actividades 

relacionadas con el tratamiento teórico por el aprendizaje. 

Además el 22% de los estudiantes manifiestan que son excelentes para 

graficar y organizar la información, un 19% se auto consideran buenos 

para explicar, ejemplificar y argumentar los conocimientos científicos, y el 

21% de ellos tienen un desempeño regular en la descripción de 

imágenes e interpretación de gráficos. Al considerar el mayor porcentaje 

en cuanto a la opción excelente, cabe mencionar que dichas actividades 

no garantizan el dominio de las destrezas con criterios de desempeño, 

más bien se orientan a que el estudiante aprenda la teoría. 

Así mismo un 52% de los estudiantes manifiestan que podrán explicar un 

conocimiento mediante una nueva lectura del texto, y sólo un 20% lo 

haría con la interpretación de mapas, gráficos y descripción del entorno. 

De igual manera en la pregunta once que se refiere a la descripción de la 

fauna y flora, el 45% lo hace revisando el contenido, y un menor 

porcentaje al identificar las especies vegetales y animales y observar 

mapas geográficos.  

Con los datos antes expuestos, se concluye que las actividades que  

realizan los estudiantes en el estudio de las ciencias naturales, en el 

noveno año de Educación General Básica, no son muy acertadas para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, éstas son muy 

tradicionales, sin la vinculación con el medio natural, la observación, la 

experimentación, interpretación e indagación. Lo que evita que el 

estudiante cree experiencias de aprendizaje y se vincule con la realidad.  

De los resultados y criterios vertidos en las encuestas se evidencia que 

en las destrezas con criterios de desempeño que se desarrollan en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica existe un 

predominio teórico, de esta manera la hipótesis queda comprobada. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego del análisis e interpretación de la información recopilada de las 

encuestas aplicadas a los docentes de la asignatura de ciencias 

naturales y estudiantes del noveno año de Educación General Básica del 

colegio de bachillerato 27 de Febrero de la cuidad de Loja, se establecen 

las siguientes conclusiones: 

 Los docentes aún no se familiarizan con el nuevo modelo de 

planificación, debidamente no incorporan todos  elementossugeridos 

por el Ministerio de Educación en la planificación microcurricular. Lo 

que altera la secuencia lógica que se debe seguir para aportar 

adecuadamente al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 Para elaborar la planificación microcurricular del noveno año de 

Educación General Básica, y seleccionar los recursos, metodología, 

y criterios de evaluación,  los docentes se basan en los objetivos del 

bloque y no las destrezas con criterios de desempeño, razón por la 

cual, el proceso de enseñanza y aprendizaje no conduce 

adecuadamente a su desarrollo. 

 Con relación a las actividades para la enseñanza y aprendizaje y 

recursos que promueve el docente para desarrollar  las destrezas 

con criterios de desempeño del noveno año de EGB, difieren de las 

que sugiere el Ministerio de Educación, se evidencian con mayor 

tendencia actividades tradicionales que generalmente tienen un 

tratamiento teórico lo que hace que el estudiante se integre más en 

la asimilación del conocimiento. 

 En cuanto al desarrollo de  destrezas con criterios de desempeño, se 

concluye que los estudiantes no han logrado un dominio total, 

además lasactividades de aprendizaje que realizan, no posibilitan 
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que los dicentes se incorporen con la realidad y creen experiencias 

de aprendizaje, razón por la que el desempeño del estudiante   tiene 

que ver con la esquematización y organización de los conocimientos 

y presentan dificultades al momento de describir, interpretar, 

razonar, relacionar. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas, se establecen las 

siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda a los docentes del área de ciencias naturales del 

colegio de bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, vincular 

en su planificación micro curricular todos los elementos establecidos 

por el Ministerio de Educación, con la finalidad de garantizar el logro 

de los objetivos educativos y resultados de aprendizajes en los 

estudiantes. 

 Que al momento de planificar, se seleccionen los recursos, 

metodología y criterios de evaluación, en base a las destrezas con 

criterios de desempeño, de tal forma que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje contribuya oportunamente a su desarrollo. 

 Que para planificar adecuadamente las destrezas con criterios de 

desempeñose tomen en cuenta las orientaciones metodológicas que 

ofrece el documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, de tal manera que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se ofrezcan oportunidades que 

contribuyana que el estudiante alcance los logros de aprendizaje. 

 Finalmente se recomienda que el docente fomente actividades que 

tengan que ver con el aprendizaje activo, como la investigación 

bibliográfica, representaciones gráficas, descripciones, 

observaciones del medio, relación de variables, y  adicionalmente 

para tratar el contenido la esquematización, de manera que el 

estudiante genere experiencias de aprendizaje en su propia 

formación. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO 
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a.  TEMA 

LA PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR IMPLEMENTADA POR 

LOS DOCENTES Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO, QUE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES LOGRAN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

27 DE FEBRERO DE LA CUIDAD DE LOJA, PERIODO 2012- 2013. 

b.  PROBLEMÁTICA. 

La mayor preocupación que afronta la sociedad moderna es que el 

mundo se encuentra globalizado por la ciencia y la tecnología, hemos 

cambiado nuestros sentimientos por el dinero y el poder, dando mayor 

importancia al ser material que al verdadero ser, incluso atentando 

contra la  existencia del mismo ser humano que sobrevive en un mundo 

con problemas trascendentales originados por la mala conciencia del 

hombre que no cuida su único habitad. 

Una de las ramas estratégicas que busca combatir este problema es la 

educación. En el Ecuador, según estudios internacionales recientes, 

nuestro país ha sido ubicado entre los once últimos países del mundo en 

cuanto a la eficiencia de la educación, sin embargo las reacciones de 

esta denominación se pueden evidenciar en la exigencia del 

mejoramiento del sistema educativo en todas sus instancias, y de 

manera especial a los ejecutores del servicio docente; con la única 

intención de mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, bajo los principios éticos y morales de todos 

quienes se integran y forman parte en las instituciones educativas. 

En el último gobierno, las condiciones de financiamiento a la educación 

han mejorado, esperando constituirse en un aporte vital para el 

mejoramiento de la educación, sin embargo, debe recalcarse que el éxito 
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de un sistema educativo no radica únicamente en el financiamiento 

económico, sino también, en la calidad y buen cumplimiento de las 

funciones por parte de los encargados de los servicios administrativos y 

académicos de las instituciones. 

El gobierno busca aplicar reformas que permitan mejorar la calidad del 

Sistema Educativo a través de los proyectos de Ley Orgánica de 

Educación y Educación Superior; muchas son las expectativas en torno 

a lo que el país puede y debe hacer en el ámbito educativo de la 

Educación General Básica y con el propósito de entregar a la patria 

seres competentes con las exigencias de un mundo que se encuentra en 

permanente cambio y transformación; la responsabilidad recae sobre 

autoridades, maestros, estudiantes, padres de familia y sociedad entera, 

el maestro solo no puede lograr un cambio radical o un estilo de 

educación polivalente. 

He aquí el surgimiento de más dificultades, ¿qué vamos a enseñar? 

¿Qué van a aprender los estudiantes?, ¿Qué vamos a evaluar? y ¿en 

qué les va a servir? Las interrogantes diarias de cada maestro, verifican 

en grado de conocimiento y desempeño de los estudiantes no es una 

tara fácil, la educación tradicional dejó secuelas muy arraigadas en la 

mentalidad de la docencia; el diseño de instrumentos de evaluación que 

muestran aún en la actualidad, determinan la capacidad de 

memorización de los contenidos y pasar a un estilo de diseño de 

instrumentos de evaluación permanente y continua, de índole cualitativo, 

cuantitativo, formativo, sistemático, procesual; no resulta una tarea fácil 

para ciertos docentes debido a la escasa o ineficiente planificación de 

las clases a impartir, esto determina que los estudiantes no desarrollen 

las destrezas con criterio de desempeño que la Propuesta Curricular 

exige, tal problema se evidencia en muchas instituciones educativas y de 

manera particular en el colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la 

ciudad de Loja. 
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1.  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El colegio técnico de bachillerato “27 De Febrero” es una institución 

pública, ubicada al sur de la cuidad de Loja, en la ciudadela La Tebaida. 

Su visión es ser una institución organizada, que presta servicios a la 

comunidad lojana, que permita articularse con el medio social, 

productivo e integrador. 

Su misión  coadyuvar a los objetivos de una educación para la libertad, 

democracia, solidaridad y el amor a la naturaleza y defensa del medio 

ambiente. En particular forma bachilleres capacitados para integrarse 

con calidad y eficiencia al mundo de trabajo y continuar con los estudios 

superiores 

Actualmente de acuerdo a la vigencia de la ley de educación, cuenta con 

dos niveles de estudios, La Educación General Básica y el Bachillerato 

General unificado, funciona en horarios, matutino y vespertino en 

periodos de ocho horas laborales y cuenta con un cuerpo docente que 

forja el progreso de esta institución16. Pero sin lugar a duda debido a los 

cambios existentes en el sector educativo que se ha presentado en los 

últimos años, se encuentra atravesando por una serie de problemas que 

de alguna manera dificultan un avance adecuado y vigoroso, como la 

falta de infraestructura, los deficientes recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje, por otro lado las exigencias de la actual educación, que 

limita el adecuado tiempo de preparación, la poca familiarización con el 

nuevos referéndum educativo y actualización docente, entre los de 

mayor  importancia  la falta de claridad en la aplicación de los nuevos 

lineamientos de la propuesta de Actualización  y Fortalecimiento 

Curricular del Ministerio de Educación, que demanda la planificación 

micro curricular por destrezas con criterios de desempeño y exige la 

                                                           
16 Información tomada de la revista institucional del colegio 
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aplicación de estos lineamientos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje así como su logro en los estudiantes. 

2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Situación actual  de la planificación micro curricular17 

Es necesario señalar que la planificación micro curricular es un tema 

actual e indispensable, que con mayor exigencia se plantea en la nueva 

reforma de educación ecuatoriana propuesta en el 2010, por lo que  la 

mayoría de docentes aún desconocen de los nuevos lineamientos 

planteados a este apartado y no son aplicados adecuadamente, dando 

como resultado la inadecuada preparación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo tanto es un tema que merece las explicaciones y el 

conocimiento actualizado para que el maestro se desenvuelva en su 

labor. 

Constituye uno de los problemas más importantes que aquejan los 

docentes, por un lado  la  falta de claridad con respecto a la planificación 

por destrezas con criterios de desempeñen que manda el Ministerio y los 

lineamientos propuestos para desarrollarlas y por otro parte las 

exigencias que derivan de la misma, por tal razón se obstaculizan la 

planeación de actividades que aporten al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño  prescritas en cada bloque de estudio y el 

cumplimiento riguroso de lo establecido en el reglamento para la 

Educación General Básica.  

Para la mayoría de docentes la planificación no se realiza 

adecuadamente, debido a la limitación del tiempo lo que ocasiona que 

se trabaja apresuradamente, y por otra parte no existe el material 

necesario en la institución para trabajar de acuerdo con lo que emana 

del Ministerio de Educación. Esto limita que los procesos educativos 

                                                           
17 “Estos datos fueron adquiridos de las versiones de docentes del Área de Ciencias Naturales 
del colegio 27 de febrero”  
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sean anticipados, con carácter reflexivo, propositivo y consiente, las 

planificaciones carecen de criterios, recursos y métodos, indispensables 

para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño. 

La mayoría de los docentes conciben a la planificación como una guía 

por escrito para guiar la enseñanza o la actitud docente, pero que en la 

mayoría de los casos no es posible ejecutarla ya que la presión por parte 

de las autoridades de educación demanda otros compromisos y por ello 

que se trabaja con los estudiantes de manera apresurada, esto evita que 

el docente esté al tanto de las necesidades de los estudiantes y por lo 

tanto imposibilita una buena planificación que esté acorde al logro de los 

resultados pertinentes de aprendizaje. 

2.2. Situación actual del logro de las destrezas con criterios de 

desempeño18 

 Como las Ciencias naturales es una ciencia de observación, el 80 

% de los estudiantes manifiestan que los docentes no proyectan 

imágenes, videos, no visitan lugares de su entorno, en donde 

puedan observar la realidad de los temas tratados, lo que les 

produce cierto aburrimiento y cansancio y se limitan a adquirir los 

logros que posteriormente serán evaluados no sólo por el docente 

si no por las autoridades. 

 Debido a que el docente no planifica por destrezas, los estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica no demuestran haber 

logrado las destrezas con criterios de desempeño establecidas, 

siendo una dificultad para desarrollar el resto de actividades en 

otros bloques de estudio. 

 

                                                           
18 Información tomada  las versiones de los estudiantes del noveno año de educación general 
básica del colegio 27 de Febrero. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde las perspectivas antes mencionadas, el  problema de 

investigación se resume 

¿CÓMO LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR IMPLEMENTADA 

POR EL DOCENTE CONTRIBUYE AL  DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN  LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DEL NOVENO AÑO  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO  2012-2013?. 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para dar explicación al problema encontrado, es necesario indagar 

asuntos relacionados con la planificación micro curricular y el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño propuestas. 

 ¿Qué elementos intervienen en la planificación micro curricular 

implementada por los docentes de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del noveno año de educación General Básica del colegio 

de bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja, periodo 2012-

2013? 

 ¿Cuáles son las características de las destrezas con criterios de 

desempeño se desarrollan con la implementación de la planificación 

micro curricular por el docente de la signatura de Ciencias Naturales 

en los estudiantes  del noveno año de Educación General Básica del 

colegio de bachillerato 27 de Febrero? 

c.  JUSTIFICACIÓN 

La planificación de las clases es una tarea ineludible,  integral y 

permanente que identifica, realiza y toma decisiones con respecto a 

logros y deficiencias en el proceso, recursos y resultados en función  de 
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los objetivos, destrezas y competencias  que se busque lograr por los 

estudiantes. 

El área de Ciencias Naturales, es una de las más importantes que se 

debe tramar en la conciencia humana, si la sintetizamos a un término 

único de estudio puede ser “la vida” y por el alto significado de la palabra 

tiene transcendental importancia, ya que está garantizada por la 

permanente interrelación de especies, donde su importancia radica en la 

existencia del ser humano y la permanencia del resto dependen en su 

mayoría de él. Por estas razones se debe hacer conciencia en el joven, 

del respeto por la vida, del cuidado de su integridad y de la de los 

demás, y el principal escenario de esta concientización es la educación 

de la población, que recae especialmente sobre los docentes que 

laboran para esta temática, la misma que se garantiza en una 

integradora planificación de las actividades a desarrollar con sus 

educandos. Principalmente en las Ciencias Naturales  se debe enseñar  

a los estudiantes acerca de hipótesis más no de hechos dados y 

concretos, ya que las ciencias se encuentran en constante cambio, 

según el tiempo y el espacio. Por lo que lo realmente importante al 

estudiante es dotarle de destrezas, conocimientos específicos e 

incentivarle a la investigación. 

La planificación micro curricular en el área de Ciencias Naturales, se 

enfoca en el modelo cognitivo-constructivista acerca de la concepción 

pedagógica que tiene sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, más 

aún con fundamento práctico de la pedagogía crítica, donde el docente 

es un facilitador y son los estudiantes quienes construyan el 

conocimiento y desarrollen sus capacidades innatas, la facilidad de 

pensar, reflexionar, investigar, de resolver problemas, comprobar 

hipótesis, adquirir experiencias y trasmitirlas a sus semejantes. 
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Para desarrollar mejor los saberes en el área de Ciencias Naturales, se 

debe analizar las características de la misma y por ser un área 

netamente experimental, juega un papel preponderante la didáctica del 

docente; la responsabilidad absoluta de la comprensión del conocimiento 

radica en la función de este, que parte desde la planificación de las 

actividades, de la elección de un método apropiado y de la proyección 

epistemológica que le brinde a sus clases, para encaminarse a los fines 

estratégicos del desarrolle de las potencialidades de los estudiantes y 

del alcance de los perfiles de salida al culminar la Educación General 

Básica.En este marco, la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica, el área de Ciencias Naturales, establece un eje 

curricular integrador 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 macro 

destrezas propias  de las Ciencias Naturales tales como: observar, 

recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos naturales, 

establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones. 

Debe reconocerse 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 re significación. Como lo dijera Thomas Kan: 

“se debe entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por 

nuevos paradigmas”19. 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 

                                                           
19Kuhn, 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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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. 

El docente diseña el estilo de enseñanza mediante la planificación 

oportuna de las clases, y en el área de Ciencias Naturales juega un 

papel muy importante la elección adecuada de los recursos o materiales 

de apoyo a la ciencia, sin embargo, en muchas instituciones aún se está 

dejando al margen esta importante actividad previa a la enseñanza, y 

optan en la improvisación de las clases, con el justificativo, de que la 

experiencia les permite dominar los contenidos, concluyendo con una 

didáctica netamente libresca que descuida el logro de destrezas 

específicas en los estudiantes; es decir si un docente no planifica sus 

clases, no tiene un fin educativo y por lo tanto no garantiza su 

desempeño como tal ni mucho menos el logro de los objetivos 

educativos. 

Al Tomar en consideración la importancia del  problema seleccionado en 

el objeto de estudio que se denomina:“Cómo la planificación micro 

curricular implementada por el docente contribuye al  desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en  la asignatura de Ciencias 

Naturales del noveno año  de Educación General Básica del colegio 

de bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja periodo  2012-

2013” efectivamente cumple con lo que se encuentra estipulado en el 

reglamento del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, lo que exigen investigar problemas de 

carácter educativo. 

Bajo estas consideraciones el tema de la Planificación Micro curricular 

implementada por los docentes y el desarrollo de Destrezas con Criterio 

de Desempeño, que en la asignatura de Ciencias Naturales logran los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica, del colegio de 

bachillerato 27 de Febrero de la cuidad de Loja, periodo 2012- 2013; 
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beneficia directamente a los docentes y estudiantes del colegio en 

estudio, por que propicia un sinnúmero de explicaciones teóricas, pasos 

y recomendaciones  aplicables en el momento de planificar por 

destrezas, para contribuir al desarrollo de destrezas y por ende 

competencias relacionados con las necesidades sociales. Esta 

investigación también dará un aporte importante a la sociedad en 

general: estudiantes de docencia y docentes de la provincia de Loja que 

se interesen en revisar los referentes tratados. 

Por otro lado, también beneficiará al investigador porque a través de 

este tipo de estudio le permite tener conocimientos especializados y 

esenciales para ejercer la docencia, este trabajo investigativo es un 

requisito fundamental para obtener el título académico de Licenciadas en 

Química Biológicas. 

Se considera que este proyecto es factible por el compromiso y 

responsabilidad que asume  el investigador, así mismo se  ha facilitado 

el acceso directo al colegio en estudio, al trabajo integrado por 6 

docentes del área de ciencias naturales y 110 estudiantes del noveno 

año de Educación General Básica, contamos con las diferentes 

bibliotecas que existen y sobre todo el afecto, voluntad, amor y  la 

experiencia personal  que  acredita, ya que durante el proceso de 

formación universitaria se ha venido trabajando  la investigación como 

eje vertebrador de todos los módulos, además contamos con todos los 

recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo con éxito 

nuestro estudio. 

d.  OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL:  

Explicar cómo la planificación micro curricular implementada por el 

docente en la asignatura de Ciencias Naturales contribuye al desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del noveno 
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año  de Educación General Básica del colegio de bachillerato 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja periodo  2012-2013.  

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Reconocer los elementos que intervienen en la Planificación Micro 

curricular implementada por los docentes de Ciencias Naturales para 

los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica del 

colegio de bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 

2012-2013 

 Identificar las características de las Destrezas con Criterios de 

Desempeño que se desarrollan con la implementación de la 

planificación micro curricular por los docentes de la asignatura de 

Ciencias Naturales en los estudiantes  del Noveno año de Educación 

General Básica del colegio de bachillerato 27 de Febrero de la 

cuidad de Loja. 

e.  MARCO TEÓRICO. 

1. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

1.1 La planificación micro curricular implementada por los docentes 

de Ciencias Naturales y el desarrollo delas Destrezas con Criterio de 

Desempeño del Noveno Año de Educación General Básica 

1.1.1 La planificación micro curricular para el Noveno Año de 

Educación General Básica. 

1.1.1.1 La Educación General Básica   

 Antecedentes 

 Definición 

 Características 

 Objetivos 
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 Funciones 

 Niveles  

 Perfiles de salida 

 Lineamientos curriculares para la educación general básica 

1.1.1.2  La Planificación Micro Curricular 

 Definición 

 Importancia. 

 Criterios para el diseño de la planificación micro curricular 

 Elementos habituales de la planificación micro curricular 

 Elementos de la planificación con la Reforma de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica 

ecuatoriana. 

 Especificaciones para la Planificación micro curricular de las 

Ciencias Naturales. 

 Datos informativos a incluir 

 Planteamiento de objetivos 

 Elaboración de las destrezas con criterios de desempeño 

 Planteamiento de las estrategias metodológicas 

 Recursos adecuados 

 Elaboración de criterios de evaluación 

 Selección de actividades de evaluación 

 Selección de bibliografía 

 Relación horizontal entre los componentes de la planificación micro 

curricular 
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 Características del desarrollo  de una buena planificación 

1.1.2 Las Destrezas con Criterio de Desempeño en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

1.1.2.1 La Asignatura De Ciencias Naturales 

 Antecedentes 

 Definición 

 Importancia de aprender y enseñar ciencias naturales 

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales 

 Objetivos 

 Perfil de salida en el área 

 Bloques de estudio 

1.1.2.2  Noveno Año De Educación General Básica 

 definición 

 objetivos 

 contenidos 

1.1.2.3 Destrezas con criterios de desempeño 

 Definiciones 

 Importancia 

 Características estructurales 

 Criterios de desempeño 

 Las destrezas con criterios de desempeño y su relación con los 

elementos de la planificación micro curricular. 
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 Las destrezas con criterios de desempeño y sus orientaciones de 

desarrollo.  

 Destrezas con criterios de desempeño para el noveno año de 

educación general básica 

2. DESARROLLO CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS  

2.1 LA PLANIFICACIÒN MICRO CURRICULAR DE CIENCIAS 

NATURALES Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO DEL EL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

2.1.1 La planificación micro curricular en para el noveno año de 

educación general básica. 

2.1.2.1 LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA   

2.1.2.1.1  Antecedentes 

La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento 

de la Reforma Educativa fue impulsada por José Luis Villar Palasí, 

Educación española desde 1969. 

Esta ley estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, una vez 

culminada  la EGB, Educación General Básica, de ocho cursos, el 

alumno accedía al BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, o a la recién 

creada FP, Formación Profesional.  

En el Ecuador en el año 2007 se realizó un estudio a la educación, y se 

evidenció el incumplimiento de los objetivos e incoherencia en los  

contenidos de la reforma de 1996 que hasta ese entonces estaba en 

vigencia, debido a causas como la desarticulación entre niveles, la 

insuficiente precisión de temas y la falta de claridad de destrezas. Por tal 

motivo se ha diseñado la Actualización y Fortalecimiento de los 

currículos, implementando la Educación General Básica, en todos los 
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establecimientos del país. Este nuevo documento se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo, 

considerando algunos de los principios de la pedagogía crítica, que 

ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje. 

2.1.2.1.2 Definición 

La EGB o Educación General Básica, es una estructura pedagógica, que 

habilita a los sujetos para  comprenderse a  sí mismos y a los otros de la 

sociedad, con una clara afirmación de su autoestima y auto respeto, con 

la capacidad de relacionarse con su entorno social, cultural y natural, 

con un adecuado conocimiento de los medios e instrumentos que les 

sirven para establecer y desarrollar relaciones, dentro de un marco de 

sólidos principios éticos, morales y de educación permanente20 

La Educación General Básica en un siclo de estudios primarios 

obligatorios, que abarca asignaturas como Lengua, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias sociales , Idiomas extranjeros 

(generalmente Inglés o Francés), Religión o Ética y Educación Física, y 

que está atribuida en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá 

y Ecuador. 

2.1.2.1.3 Características 

La ABG tiene como características las siguientes: 

 Es de carácter obligatorio y gratuito para niños y adolescentes 

 Tiene carácter democrático y transformador, busca solucionar 

problemas comunes en beneficio de toda la sociedad 

 Dota de formación integral y saberes o logros comunes que les 

permita a los sujetos desarrollar habilidades, destrezas y actitudes, 

para incorporarse a la vida familiar y comunitaria, así como poder 

continuar con sus estudios. 

                                                           
20 Documento de sistemas Educativos Nacionales, Panamá. Pag. 65 
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 Permite al estudiante vincularse en la sociedad como un ser 

productivo, dotado de valores sociales, cívicos y morales, dentro de 

una sociedad intercultural 

 Fortalece el desarrollo social e individual para un desempeño 

responsable y comprometido 

 Estimula el juicio crítico y fortalece la reflexión, brindando al 

estudiante saberes significativos, axiológicos y herramientas 

básicas, para un buen desenvolvimiento en la vida política, social y 

cultural 

 Ofrece los fundamentos científicos y culturales que permite al 

estudiante interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, vida natural y social. 

2.1.2.1.4 Objetivos 

Los objetivos de la Educación General Básica de acuerdo con el artículo 

15 de la ley 24. 195 son: 

 Proporcionar una educación básica común en todos los niños y 

adolescentes del país, garantizando su acceso, permanecía y 

promoción, y la igualdad en la calidad y los logros de los 

aprendizajes. 

 Fortalecer el desarrollo individual, social y personal para un 

desempeño responsable comprometido con la comunidad, 

conscientes de sus deberes y derechos y respeto a los demás. 

 Incentivar la búsqueda permanente de la verdad, desarrollar el juicio 

crítico y hábito valorativo, así como favorecer el desarrollo de las 

capacidades físicas, intelectuales, afectivo valorativas, estéticas y 

los desarrollos estético y espirituales. 

 Lograr la adquisición y equilibrio instrumental de los saberes 

considerados socialmente significativos: comunicación verbal, 
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lenguaje y operatoria matemática, ciencias naturales y ecológicas, 

ciencias exactas, tecnología e informática, ciencias sociales y cultura 

nacional, latinoamericana y universal. 

 Incorporar el trabajo como metodología pedagógica, en tanto 

síntesis entre teoría y práctica que fomenta la reflexión sobre la 

realidad, estimula el juicio crítico y es medio de organización y 

promoción comunitaria. 

 Adquirir hábitos de higiene y de presentación de la salud en todas 

sus dimensiones. 

 Utilizar la educación física y el deporte, como elemento 

indispensable para desarrollar con integridad la dimensión 

psicofísica. 

 Conocer y valorar críticamente nuestra tradición y patrimonio 

cultural, para poder optar por aquellos elementos que mejor 

favorezcan el desarrollo integral como persona.21 

2.1.2.1.5 Niveles  

La EGB se divide en ciclos o niveles. Argumentaciones de carácter 

político, organizativo y administrativo y consideraciones socioeducativas, 

psíquicas evolutivas y pedagógicas. 

La educación general básica en el Ecuador, abarca 10 niveles de 

estudio, desde la formación inicial conocida como pre básica con niños y 

niñas de 5 años de edad, hasta completar el décimo año  con jóvenes 

preparados para continuar con sus estudios de bachillerato y para 

participar en la vida política- social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. 

 

                                                           
21 Documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 
2010 
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2.1.2.1.6 perfiles de salida 

Los perfiles de salida de la EGB, son el resultado del logro de destrezas 

y objetivos en este nivel de estudios obligatorios, los mismos que 

permiten al egresado vincularse en la vida cotidiana de una forma 

eficiente, productiva e integral. 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser 

ecuatorianos y ecuatorianas, de convivir y participar activamente en 

una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana, en el componente físico, 

psicológico y sexual. 

 Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, 

deportivas artísticas y recreativas, que lo lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y 

creativa. 

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejen la 

realidad sobre la base de fundamentos científicos y prácticos, en las 

dimensiones lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como la 

integración y evolución del mundo natural y social. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas prácticos. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 
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 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas potenciando el gusto estético.22 

2.1.2.2  NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

2.1.2.2.1  Definición 

Es el noveno nivel de la educación general básica ecuatoriana, los 

estudiantes que atraviesan este tipo de estudio deben desarrollar una 

serie de destrezas básicas con niveles superiores de profundización y 

alcanzar una serie de objetivos al finalizar el año. 

2.1.2.2.2 Objetivos de año 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en 

una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación 

interpretación, para valorar las características de adaptación de los 

seres vivos a las condiciones existentes.  

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de 

desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de 

concienciar hacia la conservación de los ecosistemas.  

 Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor 

para la conservación del Bioma Desierto desde el análisis crítico 

reflexivo, con el objeto de proponer alternativas para el manejo de  

Este recurso.  

 Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los 

desiertos mediante el análisis reflexivo, a fin de utilizar los factores 

sol y viento en este bioma como recursos energéticos alternativos.  

 Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio 

cuerpo y de las consecuencias para la vida, desde la reflexión y la 

                                                           
22 Actualización y fortalecimiento curricular del Ecuador 2010. 
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valoración de beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio 

físico y la higiene en su salud.23 

2.1.2.2.3 Contenidos24 

                                                           
23Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010pag. 28 
24Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010pag. 98 

Bloque 1: 

La Tierra, un 

planeta con vida 

Bloque 2: 

El suelo y sus 

irregularidades 

Bloque 3: 

El agua, un medio 

de vida 

Bloque 4: 

El clima, un aire 

siempre cambiante 

Bloque 5: 

Los ciclos en la 

naturalezay sus 
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creacionismo 
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• Teorías sobre 
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• Creacionista 
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• Origen 

volcánico de las 
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la fauna en la 
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tejidos animales 

• Flora y fauna 
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marino y su 

biodiversidad 

• Región fótica 

• Región afótica 

• Biota particular 

de Galápagos 

• Impacto de la 
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desarrollo de la 

vida en el 
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• Manejo de los 

recursos hídricos 
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desalinizadoras 
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las distintas islas 
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• Respiración 
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• Características 
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• Composición 
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Elementos, 
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simple y 
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desarrolladas 

por la flora y 

fauna 

endémicas 

deterioro 

ambiental y 
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• Energía 

mareomotriz 

 

• Energía 

geotérmica 

– Obtención de 

energía eléctrica 
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por la geotermia 

compuesta 

• Mezcla: tipos y 

métodos de 

separación 

• La especie 

humana: 

Procesos que 
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metabolismo 
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respiración, y 
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• Sistema 
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función 
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del sistema 
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causadas por el 
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humana: salud e 
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• Enfermedades 

de transmisión 

sexual y 

prevención. 
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2.1.2.3 LA PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR 

2.1.2.3.1 Definiciones 

“Los docentes no planifican fallar, pero fallan  por no planificar” cita 

anónima 

La planificación micro curricular es una actividad educativa previa al 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, que  realiza el 

docente, en donde  establece y organiza una serie de actividades 

explicitas e intencionadas a realizar en un tiempo establecido, que le 

permita orientar la clase; sus propósitos son destinados exclusivamente 

a los estudiantes a quienes va dirigido el proceso de enseñanza 

aprendizaje que no es más que la interacción mutua del docente que 

enseña; mediante la utilización de varios recursos y metodologías, a fin 

facilitar el aprendizaje en los estudiantes, quienes a través de varias 

actividades lograrán desarrollar destrezas con ciertos  desempeños y 

con niveles de complejidad dependiendo del nivel de estudio en el que 

se encuentren. El éxito de la planificación de la clase está en que los 

estudiantes logren las destrezas que se plantean en la misma, y por 

ende los objetivos, ya que son la fortaleza o debilidad del proceso 

educativo. 

El Plan de Clases es descrito como el camino que deberá recorrer el 

profesor, para que sus alumnos adquieran no solamente los 

conocimientos si no una serie de habilidades o destrezas que les 

permitan la utilización de los conocimientos en lo cotidiano.  

 “La planificación de aula es la organización metódica para obtener los 

objetivos pedagógicos que se han propuesto a lo largo del año lectivo. 

Maneja una secuencia y una coherencia para lograr un correcto proceso 

de enseñanza y aprendizaje, ajustándose a un proyecto curricular 

estatal. En ningún momento, puede constituirse en una camisa de 

fuerza. Y, por supuesto, jamás en una planificación constará el trabajo 

adicional que realiza el maestro, como tampoco mostrará la 
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preocupación y el tiempo que ocupa en los problemas e inquietudes de 

sus alumnos.” 25 

En otras palabras se entiende a la planificación micro curricular o plan 

didáctico de clase, como la formulación por escrito de una guía de Apoyo 

que usa el profesor para conducir las clases de su asignatura, lograr las 

destrezas y por ende los objetivos que se propone en cada una de ellas. 

Se basa en las necesidades e intereses de los alumnos y se diseña en 

relación con los lineamientos del proyecto curricular estatal. El plan de 

clase corresponde al tercer nivel de concreción curricular que guía y 

organiza la actividad eficiente del docente y alumno. 

2.1.2.3.2 Importancia. 

La planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de 

aula, organiza claramente los pasos a seguir para asegurar el éxito y su 

importancia radica en: 

 Organizar y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la 

consecución de los objetivos educativos.  

  Prevé los recursos que se utilizarán y así permite el uso eficiente del 

tiempo. 

 Permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, tener claro qué 

necesidades de aprendizaje tienen las y los estudiantes, qué se 

debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

adquirido por todos y las destrezas sean desarrolladas. 

 permite que los docentes diseñen situaciones en que las 

interacciones de las y los estudiantes surjan espontáneamente en su 

ambiente  de trabajo. 

 Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera 

docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase) 

                                                           
25María Gabriela Moncayo S. documento pedagógico. Plan amanecer. 
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 Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos 

del trabajo docente dentro de las instituciones. 

 Permite el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, 

mediante la selección de métodos  recursos adecuados. 

“Todos los profesores necesitan hacer algún tipo de planificación de sus 

clases como una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a 

sus alumnos. Deben saber a dónde se dirigen, es decir, definir las metas 

de aprendizaje que desean alcanzar; deben planificar cómo van a lograr 

los aprendizajes de sus alumnos, y qué destrezas van a desarrollar, es 

decir, a través de qué actividades, medios, recursos, trabajos, ejercicios 

y pasos, van a alcanzar lo propuesto; y finalmente, deben también 

planificar cómo van a saber que han logrado los aprendizajes esperados, 

es decir cómo van a obtener los indicadores de avance y logro de sus 

estudiantes”26 

2.1.2.3.3 Criterios para el diseño de la planificación micro curricular 

Como insumo para elaborar el plan de clases, el docente recibe la malla 

curricular y Programa de Asignatura o curso, con su distribución horaria 

de clases semanales, la cantidad de alumnos, grupos-cursos o 

secciones, y otros antecedentes importantes para identificar desde el 

inicio las posibles necesidades, intereses y habilidades de sus alumnos. 

Además de lo anterior, el docente debe identificar claramente y distribuir 

en el tiempo los objetivos de aprendizaje y destrezas que desea lograr 

por bloque, mes, semana, o día) y en base a eso, seleccionar los 

métodos, medios y técnicas materiales y recursos para que sus 

estudiantes logren el dominio de los contenidos, destrezas y habilidades 

a demostrar. Al momento de planificar una clase debe tomar en cuenta 

las capacidades individuales de los estudiantes y orientarse a que los 

objetivos que plantee sean cumplidos por el estudiante y no por el 

                                                           
26 Documento PDF INACAP 



89 
 

docente ya que la finalidad del profesor es única, hacer que el estudiante 

aprenda fácil, haciendo o construyendo.  

Las destrezas con criterios de desempeño descritas en cada bloque son 

el recurso esencial para que los docentes diseñan sus planificaciones de 

tal forma que se debe tomar en cuenta los criterios de desempeño y así 

seleccionar los métodos y recursos como también criterios de evaluación 

2.1.2.3.4 Elementos habituales de la planificación micro curricular 

Varios autores coinciden en cuanto a los elementos de un plan de clase, 

para lo que se proponen primeramente un tipo de información preliminar, 

que contiene datos informativos como:  

 Tema o contenido sujeto de la enseñanza  

 Fecha en que se usará el plan - Cronograma 

 Título de la unidad didáctica 

 Título de la clase 

 Nivel de los estudiantes 

 Hora o período de la clase 

 Nombre del profesor 

 

Posteriormente vienen los componentes más críticos de la clase y que 

demandan de mucha reflexión por parte del docente que la diseña. 

 El objetivo o meta de clase; es la parte de hacia dónde nos 

dirigimos con el plan y estos se obtienen de los objetivos de la 

unidad o bloque. Que son más amplios y deben establecerse en 

términos del alumno, describen lo que los alumnos serán capaces de 

realizar como resultado de aprendizaje. Es importante señalar a los 

alumnos los objetivos. 

 La motivación: como parte de la introducción de clase es 

importante para mantener la atención del estudiante, ya sea con 
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anécdotas, demostraciones, informaciones relacionadas, videos 

experiencias, etc. 

 Las destrezas; Más que la transmisión de conocimientos, la 

educación debe desarrollar destrezas. Es decir, aquellas habilidades 

que permitan al individuo adaptarse al medio y, en determinado 

momento, tener la capacidad de cuestionarlo. Para Linda Elder y 

Richard Paul de la Fundación para el Pensamiento Crítico, las 

destrezas intelectuales que debe desarrollar un ser humano para 

adaptarse a su entorno son humildad, entereza, empatía, autonomía, 

integridad, perseverancia, confianza en la razón e imparcialidad. 

Cada profesor, en su respectiva asignatura, puede aprovechar los 

contenidos y las actividades para potenciar destrezas y lograr los 

objetivos. 

 Contenidos. En la Planificación de las Clases se consideran 

también los contenidos, materias o conceptos a tratar según el o los 

objetivos, en general la planificación incluye una línea o un párrafo 

para enunciar los contenidos de la clase. Hay que recordar que el 

contenido debe relacionarse con el logro del objetivo. 

Una vez que se ha determinado hacia dónde ir y se ha planificado 

como introducir esto a los estudiantes, debe determinarse el cómo 

se va a llegar hasta allá.  

 Metodología. El docente debe considerar en su Plan de Clases la 

selección de actividades didácticas y los métodos que utilizará, 

buscando privilegiar una enseñanza atractiva, práctica y 

contextualizada, destacando el rol activo del alumno y generando 

aprendizajes competencias de calidad. 

 Los recursos: Estos incluyen todas las herramientas físicas: 

medios, ayudas audiovisuales, materiales de lectura, máquinas, 

equipos y herramientas, suplementos, boletines, gráficos, etc. Si se 
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refiere a la lista de técnicas y actividades, se observará una cantidad 

numerosa de estas ayudas. En relación con ellas, hay que hacer dos 

tareas importante para elaborar el Plan de Clases: deben 

seleccionarse las apropiadas para apoyar el logro de los objetivos y 

el contenido de la clase, y debe planificarse anticipadamente el tener 

estas ayudas disponibles. Los medios y las ayudas pueden y deben 

usarse para apoyar la clase y también al realizar el enfoque o el 

resumen de ella. Cuando se han determinado los recursos con que 

se ayudará a los alumnos a lograr los objetivos, hay que planificar 

cuidadosamente la forma de obtenerlos o de prepararlos. Al listarse 

en el plan, se ayuda a no olvidar ningún detalle.27 

 Resumen: se recomienda que los docentes al finalizar la clase 

realicen un resumen que permita llegar a todos juntos al final, sacar 

conclusiones y generalizaciones y recordar conceptos importantes. 

 Evaluación: es la herramienta para determinar si los estudiantes 

han alcanzado los objetivos o si han desarrollado las destrezas o 

competencias propuestas. 

Para María Gabriela Moncayo S. el plan de clase es una estructura que 

contiene elementos curriculares articulados en un eje organizador y que 

intervienen y dinamizan el proceso de enseñanza – aprendizaje, cuyos 

elementos son: destrezas, estrategias metodológicas, contenidos, 

actividades, recursos, y evaluación. 

 

                                                           
27TallerPADPlanificClasesAsignSSchm.pdf INACAP. 
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2.1.2.3.5 Elementos de la planificación de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica. 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la 

Educación General Básica ecuatoriana  propuesta en el 2010 se 

propone un currículo que tienen un enfoque sistemático, cuyos 

elementos están interrelacionados entre sí, posibilitando una educación 

en el aprendizaje en conexión con el contexto y la cultura. Cuyos 

propósitos se expresan en los perfiles de salida y objetivos.  En este 

apartado se da énfasis al desarrollo de destrezas a las cuales se ha 

agregado criterios de desempeño, debido a que la educación por 

competencias no dio buen resultado en nuestro país, constituyéndose en 

el referente principal para que los docentes elaboren sus planificaciones.  

Entre los elementos principales de la actualización y fortalecimiento 

curricular se redactan los siguientes. 

 
 Perfil de salida.Expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir un nivel: Educación General Básica. Este 

desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor 

generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los 

valores humanos (ser). (MINEDUC, 2010). 

 Objetivos educativos del área.Orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar las y los estudiantes en el área de 

estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los 

objetivos responden a las siguientes interrogantes: 

¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes?, ¿Qué debe saber? Conocimientos asociados y logros 

de desempeño esperados, ¿Para qué? Contextualización con la vida 

social y personal.  
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 Objetivos educativos del año. Expresan las máximas aspiraciones 

a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 Mapa de conocimientos. Es un esquema general que distribuye, 

por años de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y 

complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben 

saber los estudiantes, desde el primero hasta el décimo año, 

conformando un sistema coherente.  

 Eje curricular integrador del área. Expresa la idea de mayor grado 

de generalización del contenido de estudio que articula todo el 

diseño curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se 

generan las destrezas con criterios de desempeño, constituyendo la 

guía principal del proceso educativo dentro de cada área. Ejemplo: 

en el área de Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios.  

 Ejes de aprendizaje. Se derivan del eje curricular máximo en cada 

área de estudio; sirven de base para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

Ejemplo en el área de Ciencias Naturales es: Bioma desierto; La 

vida expresa complejidad e interrelaciones. 

 Bloques curriculares. Componente curricular que articula e integra 

un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de 

un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia. 

 Destrezas con criterios de desempeño. Constituyen el referente 

principal para elaborar la planificación micro curricular de clases y 

tares de aprendizaje, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. Expresan el “saber 
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hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los 

criterios de desempeño.  

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos 

asociados a éstas, a la vez se ofrecen sugerencias para desarrollar 

diversos métodos y técnicas para conducir el desarrollo de las 

mismas, dentro del sistema de clases y fuera de él, así como la 

selección adecuada de los recursos didácticos .  

 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje. Constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información 

que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los cono-

cimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje 

y la evaluación dentro y fuera del aula. 

 Indicadores esenciales de evaluación. Son evidencias concretas 

de los resultados de aprendizaje, presidan el desempeño que deben 

demostrar los estudiantes, se evalúa la acción, conocimiento y 

desempeño de las destrezas. Estos indicadores permiten planear 

qué tipo de evaluación y qué instrumento aplicar.28 

2.1.2.3.6 Especificaciones para la Planificación Micro curricular de 

las Ciencias Naturales. 

 Datos informativos a incluir. Los datos informativos que deben 

constar en la planificación didáctica son: área, año lectivo, año de 

Educación General Básica, título del bloque, nombre del eje del 

aprendizaje del año de EGB, nombre del docente, duración de la 

                                                           
28 Documento De Actualización Y Fortalecimiento Curricular Para La Egb. Misterio De Educación 
del Ecuador 
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planificación didáctica, fecha de inicio y fecha de finalización. 

Ejemplo: 

ÁREA: Ciencias Naturales  Profesor/a: NN  

Año lectivo: 2011-2012  Año de EGB: Sexto  

Bloque: Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios  

Duración: 6 semanas  

Eje de aprendizaje: Bioma pastizal: El ecosistema expresa las interrelaciones 

bióticas y abióticas.  

Fecha de inicio: día / mes  Fecha de finalización: día / mes 

 

 Planteamiento de objetivos. En la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (AFCEGB) 2010, en la 

proyección curricular de cada año constan los objetivos del año para 

Ciencias Naturales. Los objetivos han sido diseñados uno para cada 

bloque curricular y en algunos casos, dos, de los cuales se deberá 

plantear los objetivos específicos a cada clase. En el ejemplo 

siguiente, vemos el objetivo del bloque 5, Los ciclos en la naturaleza 

y sus cambios:  

“Relacionar las características de la materia con los procesos de 

cambio mediante el análisis comparativo, para valorar la importancia 

de las manifestaciones de la energía en el entorno y de su equilibrio 

en el ecosistema”. 

 Elaboración de las destrezas con criterios de desempeño. Estas 

vienen dadas en la AFCEGB, en cada uno de los bloques 

curriculares de los años de EGB correspondientes. Son quienes 

guían la planificación, de ellas se desglosa las destrezas especificas 

a cada clase y se plantea actividades en relación a su naturaleza, 

esas micro destrezas en conjunto constituyen el desarrollo de las 

destrezas del bloque. 
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 Planteamiento de las estrategias metodológicas. Las actividades 

propuestas en este espacio son un aspecto fundamental de la 

planificación. De ellas depende, en gran medida, el correcto proceso 

que se maneje en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño.  

Después de identificar los objetivos educativos del año y  plantear 

los objetivos educativos de bloque o clase y las destrezas 

seleccionadas, el profesorado debe pensar y plantear actividades de 

enseñanza y aprendizaje, que conduzcan al desarrollo y dominio de 

las destrezas con criterios de desempeño, así como seleccionar los 

recursos necesarios para apoyar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en consecuencia determinar las actividades que 

permitan evidenciar el logro de los indicadores esenciales de 

evaluación. 

 Recursos adecuados. Los recursos a seleccionar son aquellos que 

permitan desarrollar y abordar los conocimientos y facilitar su 

comprensión para contribuir al logro de las destrezas con criterios de 

desempeño, los más recomendables son: videos, láminas, carteles, 

diapositivas, maquetas, gráficos, etc. 

 Elaboración de criterios de evaluación. Los indicadores 

esenciales de evaluación evidencian los resultados del aprendizaje y 

revelan el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes 

al finalizar el año de estudios. Vienen dados en la AFCEGB, y se 

escogen al relacionar el bloque curricular en estudio y las destrezas 

con criterios de desempeño. Los indicadores de logro son el recurso 

que permite determinar el grado en que cada indicador esencial de 

evaluación se va desarrollando. 
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 Selección de actividades de evaluación. Para seleccionar las 

actividades de evaluación Hay que basarse en los indicadores 

propuestos, de ahí depende si se realizará mediante, foros, 

reproducciones, encuestas, conservaciones e interpretaciones de 

gráficos, etc. 

 Selección de bibliografía. La bibliografía seleccionada consiste en 

aquella que utilizará tanto el docente para enseñar o el estudiante 

para realizar sus actividades, se deben incluir todos los recursos 

bibliográficos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tanto aquellos que utilice el docente como aquellos que utilicen los 

estudiantes, sean estos recursos de Internet, textos, revistas, 

periódicos, etc. Debe constar siempre la fuente de dónde fueron 

tomados a fin de respetar los derechos de propiedad intelectual.29 

2.1.2.3.7 Relación horizontal entre los componentes de la 

planificación micro curricular.30 

DESTREZA CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI

CAS 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN/ 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN 

 
Expresan el 
saber hacer 
con una o más 
acciones que 
deben 
desarrollar los 
estudiantes, 
estableciendo 
relaciones con 
un 
determinado 
conocimiento 
teórico y con 
diferentes 
niveles de 
complejidad 
de los criterios 
de 

 
Constituyen 
procesos 
metodológico
s 
generadores, 
que permiten 
el desarrollo 
de destrezas 
con criterios 
de 
desempeño. 
Es necesario 
que los 
métodos, 
procesos y 
técnicas se 
encuentren 
detallados 

 
Es 
important
e que los 
recursos 
a utilizar 
se 
detallen. 
No es 
suficiente 
con incluir 
generalid
ades 
como 
“lecturas”, 
sino que 
se debe 
identificar 
la lectura 

 
Se constituyen en los 
requisitos mínimos de 
dominio de las 
destrezas con criterios 
de desempeño.  
Para que el docente 
inicie este proceso de 
reflexión es necesario 
que se pregunte: 
¿Qué deben saber, 
entender y ser 
capaces de hacer los 
estudiantes? ¿Hasta 
qué grado de 
complejidad? ¿Qué 
actitudes debe 
demostrar? Estas 
preguntas llevan al 

 
Son 
evidencias 
que permiten 
recabar y 
validar los 
aprendizajes 
con registros 
concretos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Tomado desde el documento del ministerio de educación. Especificaciones para la 
planificación micro curricular de ciencias naturales. 
30 Documento de planificación micro curricular del Ministerio de Educación 
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desempeño. 
 
Se 
seleccionan de 
la 
Actualización y 
Fortalecimient
o Curricular de 
la Educación 
General 
Básica 
planteadas en 
los bloques 
curriculares. 

como macro 
actividades 
que 
requieren del 
desarrollo de 
acciones  
específicas 
dentro de la 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 

y su 
bibliografí
a. Esto 
permite 
que los 
recursos 
se 
seleccion
en con 
anteriorid
ad y  así, 
asegurar 
su 
pertinenci
a. 
Además, 
cuando 
correspon
da, los 
recursos 
deberán 
estar 
contenido
s en un 
archivo, 
como 
respaldo.  

maestro a 
contextualizar los 
objetivos planteados.  
Estos indicadores 
deben ser 
seleccionados del 
documento de 
AFCEGB y  además, 
el docente, podrá 
incluir indicadores de 
evaluación en caso de 
que lo requiera. 
Los indicadores de 
logro se plantean a 
partir de los 
indicadores esenciales 
de evaluación, para 
especificar  de manera 
concreta lo que se 
requiere en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

2.1.2.3.8 Características en el desarrollo de clases de una buena 

planificación 

 El docente inicia la clase en forma puntual. 

 Explica con claridad los objetivos y destrezas a alcanzar 

 Utiliza variedad de recursos didácticos, estrategias metodológicas 

centradas en la participación del estudiante 

 Presenta los temas de forma clara, atractiva, ofreciendo diferentes 

explicaciones y enfoques. 

 Utiliza eficientemente el tiempo y garantiza el cumplimiento de las 

actividades 

 El docente Formular Preguntas de manera efectiva 

 Usa Estilos de Enseñanza variados y enseñar con Excelencia 

Proveer de Retroalimentación e Incentivos de alta calidad 
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 Aplicar técnicas de Aprendizaje Activos y  Establecer Trabajos y 

Tareas efectivo 

 Hace pensar a los estudiantes y lograr la atención  

 Identificar lo que los estudiantes ya saben Establecer qué se ha 

aprendido en la clase, realiza resúmenes de los puntos principales al 

final de cada clase 

 Evalúa el conocimiento y comprensión de la clase de parte de los 

estudiantes 

 Establecer si el estudiante domina en forma segura un concepto. Si 

el dominio del concepto no es seguro, preguntar de manera efectiva 

permite establecer el punto exacto en el que está teniendo 

problemas. 

2.1.2 LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES. 

2.1.2.1  LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES. 

2.1.2.1.1. Antecedentes. 

A medida que surgen las necesidades de dar respuestas a un sinnúmero 

de fenómenos naturales o biológicos. Surgen también las ciencias 

naturales, como producto de la observación y experimentación, de tal 

manera se ha dado respuestas a varias hipótesis relacionadas con la 

salud y el medio ambiente, aportando de forma significativa a la solución 

de problemas biológicos. La ciencias naturales o ciencias de la vida 

como es la física, química, geología y biología, no se consideran 

ciencias exactas, si bien es cierto gracias a su estudio desde su 

aparición hasta el siglo XX, se ha desarrollado a gigantes pasos la 

tecnología, se encuentra en constantes cambios, entonces la 

importancia de dar respuesta a diversos fenómenos tempero espaciales, 

surge la necesidad  de enseñar y aprender ciencias naturales y, hace de 
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esta una asignatura de vital importancia en la educación, que se 

implementan en las instituciones educativas.  

2.1.2.1.2 Definición. 

La asignatura de ciencias naturales, es una asignatura troncal de la 

educación,  proporciona conocimientos básicos sobre el funcionamiento 

del entorno en el que se desarrolla la vida,  dota de innumerables 

constructos científicos que han aportado al desarrollo humano y permite 

desarrollar variedad de conductas para actuar frente al medio natural, y 

garantiza un ambiente saludable 

2.1.2.1.3  Importancia de aprender y enseñar ciencias naturales 

Enseñar ciencias naturales es enseñar a que el estudiante  investigue, 

observe y experimente, manipule objetos naturales, plantee hipótesis y 

busque respuestas, para contribuir a su desarrollo y evolución 

permanente, de manera principal  en la protección de la naturaleza para 

gozar de una salud agradable, incluyendo los valores éticos y sociales 

que son los ejes de desarrollo en la asignatura 

La responsabilidad de los docentes es formar ciudadanos/as  consientes 

en un mundo globalizado, con mentalidad abierta, conocedores de la 

condición que los une como humanos y la misión de proteger la 

naturaleza,  propiciar espacios donde el estudiante reflexione, sea 

creativo y relacione los conocimientos con su entorno, mas no hablarles 

de leyes por que la naturaleza se encuentra evolucionando si no de 

hipótesis, que incentive al estudiante investigar, actuar, dar respuesta a 

varios problemas en la práctica social. 

La nueva reforma ecuatoriana del 1010 propone como eje integrador del 

área, comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios, 

que proporciona conectividad con otras ciencias, como la física, la 

química, la biología y astronomía, y sobre el cuál de desarrollan los 

contenidos y destrezas. 
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2.1.2.1.4Objetivos. 

Los objetivos de las ciencias naturales son lo que el estudiante  sabe 

hacer en la con el estudio de la asignatura. 

 Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a tevés 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 los 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 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 práctica 

de valores y aptitudes propias del pensamiento científico, para 

adoptar una actitud crítica y proactiva. 

 Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia 

entre 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. 
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2.1.2.1.5 Bloque de estudio 

La asignatura de ciencias naturales comprende cinco bloques de estudio 

que son: 

 Bloque 1: la tierra un planeta con vida 

 Bloque 2: el suelo y sus irregularidades 

 Bloque 3: el agua un medio de vida 

 Bloque 4: el clima, un aire siempre cambiante 

 Bloque 5: los ciclos en la naturaleza y sus cambios31 

2.1.2.2 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

2.1.2.2.1 Definiciones 

 La palabra destreza se constituye por sustantivación del adjetivo 

diestro, cuyo dominio reside en la manipulación de objetos con gran 

habilidad con la mano derecha. 

 La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

 En la nueva reforma curricular se agrega criterios de desempeño 

que identifican la forma cómo se realizan  las destrezas, 

concibiéndolas como resultado del aprendizaje. Son la orientación 

para elaborar la planificación de clase. 

 De acuerdo al documento de actualización y fortalecimiento 

curricular del ministerio de educación ecuatoriana la destreza con 

criterio de desempeño caracteriza en el estudiante el dominio de la 

acción y  se define como una serie ordenada de acciones que se 

orientan al logro de un fin o meta determinada, involucran una acción 

intelectual o motriz. 

                                                           
31 Documento de actualización curricular del área de Ciencias Naturales 
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 “Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro 

curricular de sus clases y las tarea de aprendizaje. Sobre la base de 

su desarrollo y su sistematización, se aplicarán en forma progresiva 

y secuenciada los conocimientos e ideas teóricas con diversos 

niveles de complejidad.”32 

 Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y 

con diverso niveles de complejidad de los criterios de desempeño 

2.1.2.2.2 Importancia 

Constituyen una guía de planificación porque: 

 Permite la selección de instrumentos didácticos para la enseñanza, 

selección metodológica, de acuerdo al tipo de destreza que se vaya 

a desarrollar, contenido y según el desempeño que expresa 

 Las destrezas con criterios de desempeño constituyen la base 

principal  para elaborar los criterios de evaluación, lo que permite 

valorar el actuar educativo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje así como los logros estudiantiles. 

 Permiten cierta flexibilidad a la planificación docente, porque en el 

proceso de evaluación se identifica su logro o no, entonces brindan 

la posibilidad de ejercer un nuevo plan, con nuevas formas de 

aprendizaje. 

2.1.2.2.3 Características estructurales de las destrezas con 

criterios de desempeño 

Las destrezas que plantee el docente a cada clase se apoyan en el 

dominio exacto de las macro destrezas propuestas en la reforma 

                                                           
32 Actualización y fortalecimiento curricular de la EGB 2010, tercer año ,Pag. 11 
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curricular. El docente debe conocerlas y orientar a que el estudiante las 

domine, cuyo dominio en el estudiante debe ser en la acción más no 

únicamente en el conocimiento. 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué deben saber hacer?      DESTREZA. 

- ¿Qué deben saber?      CONOCINIENTO. 

- ¿Con qué grado de complejidad? NIVEL DE DESEMPEÑO33 

Para elaborar una destreza con criterio de desempeño en el momento de 

planificar, se toma en cuenta las habilidades,  el contexto científico y el 

nivel de estudio del estudiante, ejemplo:  

Identificar las características y las funciones de los diferentes tejidos 

vegetales, desde el estudio analítico de la información, observación de 

imágenes y material natural. 

La destreza es un verbo motriz que se fundamenta en la cognición 

teórico o científico, y el criterio de desempeño es el nivel o grado de 

complejidad que representa la potencialidad de la persona para actuar. 

Con la implementación de la planificación didáctica,  se consigue que los 

estudiantes no solo se informen de los contenidos y  los dominen 

teóricamente, si no que sepan expresarlos con hechos concretos de 

acuerdo a su nivel de educación con la fortaleza para reproducirlo, 

aplicarlo en su vida y  solventar sus necesidades, El logro de las 

destrezas con criterios de desempeño marca el perfil con el cual el 

individuo egresará en la Educación General Básica, lo que le permitirá 

estar dispuesto a enfrentar cualesquier situación de su vida, ahí si 

diríamos que las destrezas con los resultados válidos de todo un 

proceso didáctico. 

 

                                                           
33 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010, tercer año, 
Pag. 19 Y 20 



105 
 

2.1.2.2.3.1 Criterios de desempeño 

Son resultado esperado con el elemento de destreza y a un enunciado 

evaluativo de la calidad que ese resultado debe presentar, permiten 

establecer si el participante alcanza o no el resultado descrito en la 

destreza. Los desempeños se refieren a la observación adecuada, el 

análisis de datos, gráficos, interpretación  y organización de la 

información, identificación de problemas, descripción de imágenes, 

fenómenos y explicación de procesos. 

2.1.2.2.4 Las destrezas con criterios de desempeño y su relación 

con los elementos de la planificación micro curricular. 

Las destrezas con criterios de desempeño son la parte esencial para que 

los docentes planifiquen sus clases, se derivan de las macro destrezas 

de la asignatura y se desglosan de las destrezas con criterios de 

desempeño que se presentan para cada bloque curricular, y tiene una 

vinculación directa con: 

 El contenido, que es la parte cognitiva sobre el cual  se desarrolla la 

acción 

 Permiten identificar el tipo de estrategia metodológica de enseñanza 

y aprendizaje, para lo que el docente seleccionará aquellas que 

contribuyan a su desarrollo 

 El tipo de recursos y actividades para desarrollarlas, el docente 

utilizará herramientas que motiven al aprendizaje y faciliten el 

desarrollo de la destreza propuesta. 

 Define los indicadores de evaluación para evaluar su logro o 

desempeño. 

 Las destrezas también tienen relación con los objetivos de la clase, 

se puede proponer el desarrollo de varias destrezas que tengan 

como finalidad lograr un objetivo. 
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 La planificación micro curricular por su carácter flexible, debe 

ajustarse a las necesidades de los estudiantes, que principalmente 

se basan en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, para lo cual planear en función de su desarrollo es 

importante, las destrezas con criterios de desempeño permiten 

identificar el tipo de metodología a utilizar, los instrumentos y 

recursos, e indicadores y actividades de evaluación indispensables 

2.1.2.2.5 Las destrezas con criterios de desempeño y sus 

orientaciones de desarrollo.  

En las precisiones de enseñanza y aprendizaje descritas para el noveno 

año de Educación General Básico que ofrece el Ministerio de Educación, 

se brinda una serie de orientaciones metodológicas que permiten al 

docente insertar los contenidos con el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño, para lo que se sugiere: 

 La observación de muestras en el laboratorio 

 Presentación de imágenes, videos, mapas edáficos y geográficos y 

plantear preguntas que guíen la observación e interpretación. 

 Visitar el medio natural y entorno, observar y recolectar muestras 

naturales, plantear hipótesis que incentiven la investigación, detectar 

problemas, plantear conclusiones alternativas de resolución. 

finalmente desarrollar informes. 

 Tratar los contenidos mediante la elaboración de resúmenes, 

esquematización y representación. 

2.1.2.2.6 Destrezas con criterios de desempeño del Noveno año de 

Educación General Básica. 

Existen una variedad e destrezas que deben desarrollar los estudiantes 

en el área de ciencias naturales, se ajustan a los conocimientos 

científicos que abarca cada bloque curricular, las temáticas son las 
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mismas, lo realmente diferente es el nivel de profundidad del 

conocimiento  con el que se aborda, quiere decir que por ejemplo en el 

octavo año no se va a estudiar con el mismo nivel de profundidad del 

décimo año, puesto que aquí tiene mayor complejidad. 

Las destrezas con criterios de desempeño que deberán desarrollar los 

estudiantes que hayan cursado el noveno año de educación general 

básica comúnmente serán expresadas en los siguientes criterios: 

 Deben saber analizar problemas de índoles biológicos, fisiológicos y 

naturales, a partir de la interpretación contextual, reflexión crítica de 

la información, relación causa efecto, recolección de datos, y 

mediante la observación de imágenes, mapas, gráficos. 

 Indagar diversos principios teóricos científicos, desde la 

interpretación, descripción y comparación de postulados y la 

utilización correcta de fuentes bibliográficas y audiovisuales. 

 Explicar influencias, relaciones, impactos y procesos de diversos 

fenómenos naturales, mediante la observación de imágenes, 

gráficos, mapas, criterios de comparación. 

 Deben saber describir, característica, ciclos o procesos, estructuras 

de diversos fenómenos físicos, químicos y biológicos, desde la 

observación, identificación y registros de los componentes. 

 Reconocer factores físicos que condicionan la vida, mediante la 

observación, interpretación y descripción. 

 Reconocer la importancia, tipos y características de lugares, 

especias y recursos desde la interpretación, observación, 

descripción, análisis y experimentación. 

 Comparar diferentes criterios en cuanto a composición, estructura y 

forma, desde la observación, interpretación y registros de datos. 
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Todas estas destrezas tienen que ser capaces los estudiantes de 

desarrollar, básicamente todas se expresan en el análisis reflexivo y 

crítico del conocimiento, la observación, interpretación y diferenciación 

de criterios. El docente debe crear actividades flexibles a su alcance. 

3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 

3.1Hipótesis General 

La planificación micro curricular implementada por el docente en la 

asignatura de Ciencias Naturales limita al desarrollo de Destrezas con 

Criterios de Desempeño en los estudiantes del noveno año  de 

educación general básica del colegio de bachillerato 27 de febrero de la 

ciudad de Loja periodo  2012-2013. 

3.2 Hipótesis Específicas  

 Los elementos que intervienen en la Planificación Micro curricular 

implementada por los docentes de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del 

colegio de Bachillerato 27 de Febrero, difieren de los lineamientos de 

la propuesta de Actualización y Fortalecimiento  Curricular del 

Ministerio de Educación. 

 En las Destrezas con criterios de Desempeño que se desarrollan con 

la implementación de la Planificación Micro curricular por los 

docentes de Ciencias Naturales en los estudiantes del noveno año 

de Educación General Básica se evidencia un predominio teórico.  
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3.3 Operalización de las Hipótesis 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:Los elementos que intervienen en la Planificación Micro curricular implementada por los docentes de Ciencias Naturales 

en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del colegio de Bachillerato 27 de Febrero, difieren de los lineamientos de la propuesta 
de Actualización y Fortalecimiento  Curricular del Ministerio de Educación. 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 
TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planificación 

Micro Curricular 

En la asignatura 

de ciencias 

naturales en el 

noveno año 

 

 

 

Las Ciencias 

Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

La planificación 

micro curricular 

 

 

 

 

 

 

 

Precisiones de 
enseñanza en las 
Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

Importancia 

 

 

 

Criterios para su 
diseño 

 

 

Elementos de la  
Nueva Reforma de 

Motivar a la investigación. 

Elaborar hipótesis y motivar.  

Plantear preguntas de reflexión 

Términos asociados al tema. 

Recreación de experiencias sencillas. 

Orientar al trabajo cooperativo para que indaguen en textos y 

páginas de internet. 

Presentar material audiovisual. 

Hacer visita de campo, recolección de muestras, observaciones y 

consultas bibliográficas. 

Incentivar al estudiante a descubrir problemas de su localidad.  

Realizar trabajos experimentales y elaborar informes. 

Pedir la recolección e interpretación de datos. 

 
Evita improvisaciones 
Prevé los recurso necesarios 
Organizar y conducir los procesos de aprendizaje. 
Permite el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 
Permite reflexionar y tomar decisiones oportunas. 
 
Maya curricular 
Objetivos del año y bloque 
Destrezas con criterios de desempeño 
 

Datos informativos. Eje curricular integrador del área. 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 Encuesta 
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Actualización y 
Fortalecimiento 
Curricular 

 

 

Especificaciones para 
la planificación de 
Ciencias Naturales. 

 

 

Relación horizontal 
entre los elementos 
de la planificación 
micro curricular 

 

 

Características en el 
desarrollo de clases 
de una buena 
planificación 

 

Ejes de aprendizaje 

Eje trasversal. 
Bloques curriculares. 
Objetivos 

Destrezas con criterios de desempeño. 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje.  

Indicadores esenciales de evaluación. 

 
Datos informativos, eje, área, bloque, docente, tiempo,  objetivo. 

Destrezas con criterios de desempeño en base a las macro 

destrezas y conocimientos. 

Estrategias metodológicas. 

Recursos adecuados. 

Criterios de evaluación. 

 

Objetivos-destrezas y contenidos 
Destrezas-contenidos-metodología-recursos-indicadores de 
evaluación 
 
 
Buen uso del tiempo en clase 
Se explican con claridad los objetivos 
Relaciona los nuevos conocimientos con los previos 
Ofrece diferentes explicaciones del tema 
Utiliza variedad de recursos pertinentes a los objetivos y destrezas 
Habla con seguridad y no caer en improvisaciones 
Orienta sobre las tareas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 encuesta 

 

 

 

 

 encuesta 

 

 

 

 

 Observación 

 

 

 

 Observación 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: En las Destrezas con Criterios de Desempeño que se desarrollan con la implementación de la Planificación Micro 

curricular por los docentes de Ciencias Naturales en los estudiantes del Noveno año de Educación General Básica se evidencia el predominio teórico. 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 
TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño del 

noveno año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

 

 

 

importancia 

 

 

 

Estructura 

 

 

 

 

Orientaciones 
para su 
desarrollo 

 

 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño en el 

noveno año en el 

noveno año 

 

Permite la selección de instrumentos didácticos.  
Son una guía de planificación. 
Permiten el desarrollo de competencias. 
Constituyen la base principal  para elaborar los criterios de evaluación. 
Permiten cierta flexibilidad a la planificación docente. 
 

Expresan lo que deben hacer los estudiantes (destreza). 

Enfocan el conocimiento. 

Describen el nivel de profundidad con el cual se desempeñan. 

 

Observación de muestras en el laboratorio, material audiovisual. 

Visitas de campo, elaboración de informes. 

Resúmenes, esquematización y gráfica de contenidos. 

Preguntas de reflexión, desarrollo del pensamiento y discusión en 

clase. 

 

Explicación de diversos procesos biológicos, mediante análisis de 

cuadros, gráficos, etc. 

Identificación de características, desde la observación, interpretación 

de mapas e imágenes. 

Explicación de fenómenos naturales, mediante la interpretación de 

mapas, gráficos. 

Interpretación de datos, inducción y análisis desde la organización de 

información bibliográfica 

Relación entre factores físicos que condicionan la vida. 

 

Encuesta 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Encuesta 
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f. METODOLOGÍA 

1. Diseño de investigación  

La presente investigación se ubica dentro del ámbito socio-educativo con 

un enfoque descriptivo, puesto que se pretende observar el objeto de 

estudio tal como ocurre en la realidad, sin intervenir en su desarrollo, 

reunir información acerca de las posibilidades prácticas para llevar a cabo 

la investigación en el marco de la realidad actual y describir el fenómeno a 

investigarse, en una circunstancia témpora-espacial. 

2. Tipos de estudios 

La investigación será de tipo Descriptivo y no experimental, porque  a 

partir del observación y recopilación de criterios relacionados con la 

planificación micro curricular que elaboran los docentes y las destrezas 

con criterios de desempeño que adquieren os estudiantes se explicará la 

forma en la que los docentes planifican y los logros en los estudiantes. 

Además, es de tipo explicativo porque se desea determinar las 

características de los planes micro curricular y explicar lo que permitirá 

analizar cada resultado adquirido de la información recopilada y 

contrastarla con la realidad científica.  

3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1 Métodos  

 Método científico: Este será el método principal de nuestra 

investigación porque  orientará  todo el proceso investigativo, ya que 

permite plantear el problema, formular los objetivos, indagar la 

bibliografía pertinente,  posibilitará realizar el proceso de análisis y de 

resultados y finalmente el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. Para tales acciones se seleccionan métodos 

derivados que se explican a continuación: 
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 Método inductivo; Este método se utilizará para las ideas que son la 

base de la construcción de nuestro proyecto, y el desarrollo de la 

investigación, la planificación micro curricular de las ciencias naturales 

y la contribución en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes, para finalmente dar posibles 

alternativas al problema investigado. 

 Método deductivo: La utilización de este método servirá para realizar 

las debidas deducciones de las hipótesis. En este aspecto se  

considera una Hipótesis General, de la cual se deducirán las hipótesis 

específicas previas revisión de los problemas, con sus  indicadores, 

los mismos que serán la de base para la elaboración y aplicación de 

las técnicas e instrumentos, que serán tabuladas; concluyendo 

procesualmente el análisis teórico deductivo. 

 Método analítico: Este método permitirá realizar el análisis minucioso 

de los resultados obtenidos en la investigación, manteniendo la sólida 

fundamentación científica se procederá a plantear las alternativas de 

solución para cada apartado. 

 Método sintético: El presente método se lo empleará para presentar 

las realidades, en resumidas afirmaciones sustentadas en los 

resultados que se obtengan en la investigación.  

 Estadística descriptiva.- Es otra herramienta que permitirá, hacer la 

demostración grafica de los resultados obtenidos, permitiendo de esta 

manera verificar con mayor lucidez las representaciones que 

permitirán describir el análisis correspondiente a cada indicador. 

3.2 Técnicas e instrumentos 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizará las siguientes 

técnicas e instrumentos: 
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 La recopilación bibliográfica.- Esta técnica se aplicará durante todo 

el proceso investigativo, se recurrirá a una serie de libros, folletos, 

revistas, informes, etc., se empleara de manera  constante la técnica 

del fichaje, con la finalidad de registrar los datos o información 

relevante que se recupere de fuentes primarias sobre las variables e 

indicadores en estudio. 

 La observación directa espontánea del fenómeno de estudio, 

mediante algunas fichas de observación, se realizará a cada 

planificación en cuatro aulas de clase. 

 Las encuestas servirá para recoger la información relacionada con 

los aspectos de estudio sobre la planificación didáctica diaria, cuyo 

instrumento que se utilizará es el cuestionario que será aplicado  a 

una muestra de siete docentes de Ciencias Naturales  que laboran en 

el Colegio de bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja y a un 

total de 53 estudiantes de noveno año de Educación General Básica. 

3.4 Población y muestra  

Para realizar la presente investigación, se considerará una población  

integrada por seis docentes del área de ciencias naturales que laboran en 

la institución en estudio, y  53  estudiantes del noveno año de Educación 

general Básica tomando una muestra del total de cada paralelo. 
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Para el cálculo de la muestra de estudiantes tenemos:                              

)(1 2 N

N
n


  

N = Población total de estud. 

n = Tamaño de la muestra =  

α = error, 0.10 (10%) 

110 

n =  

1+ (0.10)2 (10) 

 

 

110 

n =  

   2 

n = 55 

n  55 

   =              = 0.47 

N     110 

Sector investigado N° 

Docentes. 6 

Estudiantes del noveno año de 
Educación General Básica. 

 Paralelo A. 

 Paralelo B. 

 Paralelo C. 

 Paralelo D 

 

 

28 

27 

28 

27 

Dando como resultado una población 
total  

110 



116 
 

Ahora para calcular la muestra de los estudiantes que se investigará 

por paralelo, calculamos la fracción de muestra. 

 

 

3.5  Procedimientos  

Una vez definida la población total a investigar, tanto de docentes como 

de estudiantes, procedemos a realizar lo siguiente en respectivo orden: 

 Recolección de la información: a través de la aplicación de 

instrumentos como el cuestionario a la población distinguida, para lo 

cual se anticipará a las autoridades el acceso a las aulas, en horas de 

Ciencias Naturales o en tiempo libre y se entregará los respectivos 

instrumentos a los docentes y estudiantes, una vez contestados se 

recolectará. También se aplicarán fichas de observación que permitan 

describir cada una de las variables. 

Sector investigado Población  Muestra  

Docentes 6 6 

Estudiantes del noveno año de E.G.B 

 Paralelo A 

 Paralelo B 

 Paralelo C 

 Paralelo D 

 

28 

27 

28 

27 

 

14 

13 

14 

13 

 

Dando como resultado una población total  110 54 
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 Organización de los datos: Después de haber adquirido la 

información será organizada de acuerdo a la pertinencia que explique 

cada hipótesis y tabulada  mediante una regla de tres por ciento 

 Presentación grafica de los datos: a los datos se los presentará  en 

gráficos y cuadros estadísticos, haciendo uso específico del programa 

informático Microsoft Excel, de tal forma que permita representar la 

información y facilite la comprensión. 

 Análisis e Interpretación de información: serán analizados e 

interpretados de acuerdo a lo presentado en los argumentos teóricos 

y argumentos empíricos. 

 Verificación de hipótesis: La verificación de las hipótesis se le hará 

una vez tabulados los datos, para cada pregunta se retomarán 

fragmentos teóricos y se contrastará con la realidad que se presenta 

para poder verificar. 

 Formulación de conclusiones: servirán para determinar el logro de 

los objetivos y se redactarán en forma específica a los mismos y sin 

salirse del marco de las hipótesis específicas. 

 Elaboración del informe: esta será la parte final del desarrollo de la 

investigación, en donde se integrarán los componentes del informe, 

tomando en cuenta lo propuesto en los lineamientos de la Universidad 

Nacional de Loja, en la normativa vigente para los procesos de 

graduación en el pregrado. 
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                                        TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

2012 

 

2013 

 
 
2014 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

1. Elaboración del proyecto de investigación.                   

2.    Estudio e informe de pertinencia del proyecto                        

3.    Trabajo de campo.                        

4.    Tabulación, análisis e interpretación  de datos                        

5. discusión de hipótesis                        

6. revisión de la literatura                        

7.    Formulación de conclusiones y recomendaciones                         

8.    Elaboración del informe (tesis) de investigación                        

9.  Presentación del informe en la secretaria de la 
carrera 

                  

10. organización y administración del informe de tesis 
para la graduación. 

                  

11.  Presentación del informe (tesis) de investigación    
para la calificación privada 

                       

12  Sustentación pública e incorporación profesional                        

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

1. Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Colegio técnico de bachillerato “27 de febrero” Loja 

2.  Talentos Humanos 

 Asesor del proyecto 

 Asesor/a de tesis 

 Autoridades de la Instituciones Educativa 

 Estudiantes del noveno año de educación general básica 

 Docentes del área de Ciencias Naturales 

 Investigadora  

 Materiales  

3.  Recursos Bibliográficos 

 Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación  de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Internet. 

 Documentos de apoyo: Periódico de Educación, tesis, módulo VI y  IV 

de la carrera de químico biológicas   

4.  Recursos Materiales. 

 Computadora. 

 Materiales de escritorio. 

 Bibliografía especializada. 

 Encuestas para alumnos y docentes. 

 Fichas de observación. 

 Digitación, procesamiento del proyecto  de investigación. 

 Imprevistos 
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5.  Recursos Financieros. 

Los gastos que  demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados  con recursos propios de la actora  de la investigación. 

4.1.4.- RECURSOS ECONÓMICOS. 

RUBROS MONTO 

Materiales de oficina. 50.00 

Aplicación de 

cuestionarios 15.00 

Transporte 50.00 

Elaboración y 

Revisión del borrador 100.00 

Internet 50.00 

Papel boom (tamaño 

INEN, 4 resmas) 40.00 

Digitación y 

procesamiento del 

proyecto 200.00 

Tinta 50.00 

Empastado 40.00 

Anillados 100.00 

Copias 100.00 

Adquisición de libros 50.00 

Alquiler del proyector  

multimedia 25.00 

Flash memory 10.00 

Elaboración del 

informe final 300.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1380 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

LA PLANIFICACIÓN MICRO 

CURRICULAR IMPLEMENTADA 

POR LOS DOCENTES Y EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO, QUE EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES LOGRAN LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 

DE FEBRERO DE LA CUIDAD DE 

LOJA, PERIODO 2012- 2013 

 
 
 

Principal:  
¿Cómo la Planificación Micro curricular 
implementada por el docente, 
contribuye al desarrollo de Destrezas 
con Criterios de Desempeño en la 
asignatura de Ciencias Naturales del 
Noveno Año  de Educación General 
Básica del colegio de bachillerato 27 
de Febrero de la ciudad de Loja 
periodo  2012-2013? 

General:   
Explicar cómo la Planificación 
Micro curricular implementada por 
el docente en la asignatura de 
Ciencias Naturales contribuye al 
desarrollo de Destrezas con 
Criterios de Desempeño en los 
estudiantes del Noveno año  de 
educación General Básica del 
colegio de bachillerato 27 de 
Febrero de la ciudad de Loja 
periodo  2012-2013 

 General: 
La Planificación Micro curricular 
implementada por el docente en la 
asignatura de Ciencias Naturales se  
limita al desarrollo de Destrezas con 
Criterios de Desempeño en los 
estudiantes del Noveno año  de 
Educación General Básica del colegio 
de bachillerato 27 de Febrero de la 
ciudad de Loja periodo  2012-2013. 

Derivado 1 Derivado 1 
¿Qué elementos intervienen en la 
Planificación Micro curricular 
implementada por los docentes de 
Ciencias Naturales en los estudiantes 
del Noveno Año de Educación General 
Básica del colegio de bachillerato 27 
de Febrero de la ciudad de Loja, 
periodo 2012-2013?. 
 
 

Especifico 1. 
Reconocer los Elementos que 
intervienen en la Planificación 
Micro curricular implementada por 
los docentes de Ciencias 
Naturales en los estudiantes del 
noveno año de Educación General 
Básica del colegio de bachillerato 
27 de Febrero de la ciudad de 
Loja, periodo 2012-2013. 

 Hipótesisespecifica1. 

Los elementos que intervienen en la 
Planificación Micro curricular 
implementada por los docentes de 
Ciencias naturales en los estudiantes 
del Noveno año de Educación 
General Básica del colegio de 
Bachillerato 27 de Febrero difieren de 
los lineamientos de la propuesta de 
actualización y fortalecimiento  
curricular del ministerio de educación.  
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 Derivado 2. 
¿Cuáles son las características de las 
destrezas con criterios de desempeño 
se desarrollan con la implementación 
de la planificación micro curricular por 
los docentes de la asignatura de 
ciencias naturales en los estudiantes  
del noveno año de Educación General 
Básica del colegio de bachillerato 27 
de Febrero  en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 
 

 Especifico 2. 

Identificar características de las 
destrezas con criterios de 
desempeño que se desarrollan 
con la implementación de la 
planificación micro curricular por 
los docentes de la asignatura de 
ciencias naturales en los 
estudiantes  del noveno año de 
Educación General Básica del 
colegio de bachillerato 27 de 
Febrero. 

 Hipótesis específica 2. 

En Las destrezas con criterios de 
desempeño que se desarrollan con la 
implementación de la Planificación 
Micro curricular por los docentes de 
Ciencias Naturales en los estudiantes 
del Noveno Año de Educación 
General Básica se evidencia un 
predominio teórico 
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, Arte y la Comunicación 
Nivel de pregrado 

Carrera de Químico-Biológicas 
 

Estimado docente del Área de Ciencias Naturales:  
Reciba un cordial saludo y a la vez permítame solicitarle de la manera 

más respetuosa, se digne a contestar el siguiente cuestionario, el mismo 

que me permitirá desarrollar el trabajo de investigación previo a la 

graduación, para lo cual agradeceré  infinitamente a usted por su 

colaboración. 

1. ¿Planifica diariamente usted las clases de ciencias naturales? 

Si (     )                    No (       ) 

2. ¿Qué elementos intervienen en la planificación micro curricular 

que usted implementa en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Escriba 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

3. ¿A partir de qué criterios de los expuestos a continuación 

elabora la planificación micro curricular para el noveno año de 

Educación General Básica?: Marque con una X 

 Toma en cuenta los objetivos del bloque  (   ) 

 Se basa en las destrezas de cada bloque (   ) 

 Según las temática de estudio que se abordan (   ) 

 De acuerdo al desempeño que deben adquirir los estudiantes. (   ) 

 Se basa en la maya curricular (   ) 
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4. La selección de recursos, metodologías y criterios de evaluación 

lo hace tomando en cuenta: 

 Los objetivos específicos de clase a lograr. (   ) 
 De acuerdo a la naturaleza de los contenido científico a abordar. (   ) 
 Las destrezas con criterios de desempeño. (   ) 
 Las capacidades de los estudiantes para el aprendizaje. (   ). 

5. Qué actividades usted plantea para desarrollar las Destreza con 
Criterios de Desempeño de Ciencias Naturales en los estudiantes del 
Noveno año de Educación General Básica.  Con qué frecuencia lo 
hace. 

INDICADORES siempre 
Casi 

siempre 
nunca 

La observación de muestras en laboratorio,  

imágenes, videos, mapas edáficos y 

geográficos. 

   

Visitas de campo y recolección de muestras 

naturales, elaboración y desarrollo de fichas 

de observación. 

   

 Planteamiento de hipótesis que motiven a la 

Investigación bibliográfica.  

   

Elaboración de resúmenes, esquematización  

y gráfica de los contenidos. 

   

Planteamiento de conclusiones, 

recomendaciones y alternativas para la 

resolución de problemas 

   

Plantea preguntas que den paso a la 

reflexión, desarrollo del pensamiento crítico y 

discusión en clase. 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4: OSERVACIÓN  

1. Elementos que intervienen en la planificación micro curricular 

que implementan los docentes  de la signatura de Ciencias 

Naturales. 

Indicadores AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 

Datos informativos(área, año, 

tiempo, ejes, integrador, de 

aprendizaje, trasversal, 

objetivo del bloque, tema de 

clase) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Objetivos específicos         

Destrezas con criterios de 

desempeño 

        

Estrategias metodológicas         

Recursos didácticos         

Indicadores esenciales de 

evaluación 

        

Actividades de evaluación         

Bibliografía diversa.         

 

2. Características estructura de las destrezas  con criterios de 
desempeño  

 
 Indicadores AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 

Expresan claramente lo que 

deben saber hacer los 

estudiantes(destreza) 

Si No SI NO SI No SI NO 

Enfocan específicamente Lo que 

deben conocer( conocimiento) 

        

Describe explícitamente el nivel 

de profundidad con el cual debe 

realizar la operación 

(desempeño). 
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3. Relación horizontal que existe entre los componentes que 
constan en la planificación micro curricular. 

 AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 

Las destrezas con criterios de 

desempeño, tienen relación con las 

destrezas escritas en cada bloque 

curricular 

Si No Si NO SI No SI NO 

Las estrategias metodológicas 

propuestas se encuentran 

detalladas como actividades 

factibles al desarrollo de la 

destreza 

        

Los criterios y actividades de 

evaluación expresan el dominio de 

la  destreza y sus criterios de 

desempeño 

        

Los recursos didácticos a utilizar, 

brindan la posibilidad de 

desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño 

        

 

4. Actividades de enseñanza y aprendizaje que implementa el 

docente en la Ejecución de la planificación micro curricular para 

contribuir al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Actividades de enseñanza que 

implementa el docente en el aula 

Nº de clases 

clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 

Si No Si No Si No Si No 

El docente presenta los temas 

en forma atractiva, ofreciendo 

diferentes motivaciones a sus 

estudiantes. 

        

Trata el contenido con 

seguridad y sin caer en 
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improvisaciones o errores 

Fomenta la observación, 

identificación de variables y 

análisis. 

        

Induce a la investigación 

mediante cuestionamientos. 
        

Explica los contenidos 

detalladamente y responde a 

dudas de sus estudiantes. 

        

Incentiva el trabajo autónomo 

del estudiante. 
        

Da cobertura a la reflexión 

crítica, discusión y 

participación del estudiante. 

        

 

5. Utilización de recursos metodológicos y didácticos. 

 

Recursos que utiliza el docente  

Nº de clases 

clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 

Si No Si No Si No Si No 

Potencia el aprendizaje con 
recursos didácticos 
(transparencias, guías, video, 
maquetas, infocus, textos, 
manuales, etc. 

        

Los recursos utilizados son 
pertinentes a los objetivos, 
contenidos y destrezas de la 
clase. 

        

Utiliza recursos básicos  como 
el texto guía, tinta, pizarra. 

        

Orienta sobre los temas a 
tratar en la siguiente sesión, 
las tareas o trabajos asignados 
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ANEXO 5: ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, Arte y la Comunicación 
Nivel de pregrado 

Carrera de Químico-Biológicas 
 

Estimado estudiante del noveno año de educación general básica; 
Reciba un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más 
respetuosa y sincera se digne a contestar el siguiente cuestionario, el 
mismo que me permitirá desarrollar el trabajo de investigación previo a la 
graduación, para lo cual agradezco su colaboración. 
 
1. Su docente de Ciencias Naturales al iniciar la clase le informa los 
objetivos y destrezas con criterios de desempeño que usted 
desarrollará en la clase. 

Si (   )    No (   ) 

2. ¿Qué actividades desarrolla en las clases de Ciencias Naturales? 

 observa: imágenes, videos, diapositivas respecto al tema, describe, 
relaciona y deduce (   ). 

 Analiza mapas, conceptos, organiza y grafica ideas, explica y 
argumenta el contenidos (  ). 

 Visitas su medio en el que vive, recolección de muestras, relaciona y 
compara variables (   ). 

 Resume, definir conceptos, expone ideas y elabora cuestionarios (  ). 
 
3. ¿Según el desempeño que usted cree haber alcanzado con el 

estudio de la asignatura de Ciencias Naturales,  Marque con una X en 

el casillero? 

 

CRITERIOS excelente bueno regul

ar 

Es capaz de explicar y ejemplificar, analiza 

y argumenta los contenidos de su texto. 

   

Describe imágenes, e interpreta gráficos,  

mapas y fenómenos naturales, relaciona y 

compara. 

   

Identifica ideas principales, subraya, 

resume y redacta la información científica. 

   

Grafica la información y organiza en mapas    
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de conceptos y cuados sinópticos. 

Define conceptos.    

Identifica los problemas más relevantes de 

su entorno natural y propone soluciones. 

   

 

4. ¿Cuándo usted estudió el bloque 2 que trata sobre  el Suelo y sus 
Irregularidades, que actividades se realizaron  en clases? 

 Observó y analizó mapas que identifiquen el relieve de las islas 
galápagos. (  )  

 Su docente propuso preguntas de reflexión y discusión en clase. (  ) 
 Presentó diapositivas, videos, varias fuentes de internet e indicó la 

bibliografía.  
 Observaron muestras de suelos en clases, elaboraron criterios de 

comparación e identificaron sus características. (  ) 
 El docente explicó oportunamente el tema y usted realizó solamente 

las actividades del texto. (  )  
 Realizó trabajos grupales en el aula, participó en clase, elaboró 

resúmenes y esquematizó la información. (  ) 
 Realizó investigaciones bibliográficas acerca del tema y socializó en 

clase. (  ) 

5.  ¿A partir de qué criterios sería usted capaz de  explicar el 

movimiento de las placas tectónica? Señale 

 Leyendo nuevamente contenido científico del texto (   ). 

 Elaborando un organizador del contenido del texto (   ). 

 Al observar mapas o gráficos e interpretando datos (   ). 

 Mediante la identificación de especies vegetales y animales (   ). 

6. ¿A partir de qué criterios de desempeño sería capaz de 

describir la flora en los desiertos ecuatorianos? Señale 

 Leyendo nuevamente contenido científico del texto (   ). 
 Elaborando un organizador del contenido del texto (   ). 
 Al observar mapas geográficos e interpretando esquemas (   ). 
 Mediante la identificación de especies vegetales y animales (   ). 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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