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LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y  

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA” CANTÓN CHAGUARPAMBA 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012-2013. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. RESUMEN. 

La planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, 

tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se 

debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. 

El presente trabajo de investigación titulado: La Planificación Didáctica de las 

Ciencias Naturales y el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

en los estudiantes del octavo año de Educación General  Básica del Colegio 

Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”, cantón Chaguarpamba, provincia de 

Loja. Periodo lectivo 2012 – 2013. Lineamientos alternativos. Tiene como 

objetivo general: Analizar la relación entre  la planificación didáctica de las 

Ciencias Naturales, y el desarrollo de Destrezas con Criterios de 

Desempeño en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”.  

Constituye una investigación de carácter analítico y descriptivo, se enfocó en 

hacer un análisis de la planificación didáctica, un aspecto muy importante 

catalogado inclusive como la herramienta básica del docente, porque es 

aquella la que le permite orientar, organizar e integrar los conocimientos en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

Para la obtención de la información se utilizaron métodos tales como: 

científico, descriptivo, deductivo–inductivo, hermenéutico–dialéctico, 

analítico-sintético. Así mismo se emplearon técnicas como la entrevista, la 

observación directa e indirecta de las clases prácticas de Ciencias Naturales 

y la encuesta que se aplicaron a 2 docentes y 70 estudiantes del  octavo año 

de Educación General Básica paralelos A y B del colegio antes mencionado.  

Entre los resultados obtenidos, se pudo evidenciar  que la planificación  

didáctica no está completamente estructurada, carece de elementos tales 

como: precisiones de enseñanza y aprendizaje, indicadores esenciales de 

evaluación, bibliografía y observaciones. También se pudo evidenciar que 
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existen limitaciones al momento de realizar la formulación de los objetivos de 

la clase. 

Los docentes realizan la planificación como un requisito para presentar ante 

las autoridades. Estas a su vez no les revisan minuciosamente y no les 

hacen conocer las debilidades y fortalezas   

Así mismo no se aplican acciones o procedimientos para que los estudiantes 

desarrollen destrezas con criterios de desempeño, ya que los docentes 

poseen poco conocimiento en lo referente a este importante aspecto.   

Finalmente, no se priorizan destrezas que son propias de las Ciencias 

Naturales y en su lugar se desarrollan aquéllas que son características del 

sistema tradicional como memorizar y repetir.   
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SUMMARY 

Instructional planning allows for reflection and make timely decisions , be 

clear about what learning needs of each student , what to bring to the 

classroom and how to organize methodological strategies , projects and 

processes for learning to be acquired by all, and this way to pay attention to 

the diversity of students. 

This research report titled: The Teaching of Natural Sciences Planning and 

Development Skills with Performance Criteria in the eighth year students of 

Basic General Education Agricultural Technical School " Chaguarpamba " 

Chaguarpamba Canton province of Loja. Semester 2012-2013 Alternative 

Guidelines. It had as its overall objective :To analyze the relationship 

between the teaching of natural science planning , and development of skills 

with Performance Criteria in the eighth year students of Basic General 

Education Agricultural Technical School " Chaguarpamba " . 

It was an investigation of analytical and descriptive character, the same that 

focused on an analysis of instructional planning , a very important aspect 

listed including as the basic tool of teaching, because it is one that allows you 

to guide, organize and integrate knowledge the teaching-learning process . 

- Inductive, hermeneutic- dialectical, analytic - synthetic scientific method, 

descriptive, inferential: For data collection methods such as used. A self 

employed techniques as interviewing, direct and indirect observation of 

practical classes of Natural Sciences and the survey that was applied to both 

teachers and students of the eighth year of EGB the aforementioned school. 

It is important to state that we worked with two teachers and 70 students, 

between the results obtained, it was evident that educational planning is not 

fully structured, lacks elements such as precision teaching and learning, 

critical evaluation indicators, literature and observations. Also there are 

restrictions at the time of the formulation of the objectives of the class. 
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Planning performing teachers is taken into consideration as a requirement to 

submit to the authorities. These in turn do not review them carefully and do 

they know the weaknesses and strengths 

Also no action or proceeding for students to develop skills with performance 

criteria applies, and that teachers have some doubt regarding this important 

aspect. 

Finally, do not prioritize those that are characteristic of natural science 

features traditional skills like memorizing and repeating system is still 

developing. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchas décadas se ha considerado la planificación como 

estrategia de organización, bien sea en la estructura social, política, 

económica, educativa y en todos los ámbitos imaginables que incluyen la 

vida del hombre. Es por ello que es considerada como la clave para alcanzar 

el éxito. 

En lo que respecta al campo educativo; La  planificación didáctica,  permite 

al docente: analizar, diseñar e implementar acciones y actividades para 

lograr un resultado pedagógico deseado, ya que a través de este proceso, el 

docente accede a organizar y prever el cómo, cuándo, dónde, con qué y 

para qué aprender. E ahí la importancia de la planificación didáctica. 

Para la presente investigación se determinó el  siguiente problema central: 

¿Cómo se relaciona  la planificación didáctica de las Ciencias Naturales con 

el desarrollo de  destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

octavo año de Educación General  Básica, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba” 

Este trabajo estuvo encaminado a conseguir los siguientes objetivos 

específicos: Determinar los elementos de la planificación didáctica que 

toman en cuenta  los docentes  de Ciencias Naturales del octavo año de 

Educación General  Básica y Establecer la relación entre la planificación  

didáctica y el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica, en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Para su ejecución se empezó con la indagación previa a los docentes 

quienes supieron manifestar los inconvenientes o limitaciones que se 

presentan tales como: No se avanza a cumplir a cabalidad con lo que se 

planifica para cada clase. Los textos de Ciencias Naturales presentan 

demasiada complejidad. Los planes de clase  no se revisan a diario por parte 

de las autoridades, sino más bien cada ocho días. Al momento de revisar las 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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planificaciones, éstas no son revisadas detalladamente. No se devuelven a 

tiempo los planes de clase y no hacen conocer las debilidades y fortalezas. 

Los docentes conocen muy poco sobre los mecanismos para desarrollar 

destrezas con criterios  de desempeño en los estudiantes. 

El tema de investigación se justifica porque constituye una razón de vital 

importancia, ya que hoy en día en cualquier actividad humana la rutina y la 

improvisación son las principales enemigas de la eficiencia y de la 

perfección, principalmente en la tarea docente en la que está de por medio la 

formación de los estudiantes, Así mismo se justifica porque a partir de los 

resultados obtenidos se contribuirá con lineamientos alternativos  que 

permitirán  la ejecución de una adecuada planificación misma que ayudarán 

a los docentes a desenvolverse de una mejor manera en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La presente tesis está estructurada de acuerdo al reglamento del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja,  en su artículo 151 y consta 

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

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

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

PLANIFICACION DIDÁCTICA 

“Educar sin planificar, es como construir una casa sin plano, o escribir una 

novela sin borrador” (anónimo). 

La planificación en cualquier organización deberá estar enmarcada en un 

nivel de acción para que cumpla su objetivo principal que es la de organizar 

en el tiempo y espacio una serie de objetivos planteados; la planificación 

curricular no escapa a esta situación y por ello es necesario que se 

planifique en diferentes niveles, en función de cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Los niveles de planificación curricular se dividen en macro, meso y micro: 

Macrocurricular: es el nivel de planificación curricular en el cual se 

establecen y formulan las políticas generales de la educación de una nación, 

enfocando principalmente los aspectos fisiológicos, culturales y políticos que 

sirvan de modelo para la formación del hombre ideal a través de la 

educación. 

Mesocurricular: este nivel es más específico que el anterior  ya que está 

más vinculado hacia un sector educativo que puede ser a nivel de educación 

superior, medio o inicial. Es decir, cada institución, en función de su 

especialidad, organiza, adecua y orienta sus objetivos, contenidos y 

actividades en la conformación del perfil del hombre deseado establecido en 

el nivel macro. 

Microcurricular: en este nivel se sigue de una forma más detallada la 

planificación curricular. Está representada por el conjunto de planes y 

programas de estudio que caracterizan a una institución en particular, y que 

a la vez, la diferencian de otra que pueda estar ubicada en el mismo nivel. 

En forma de síntesis: 

 Planificación Macro.- Aquella que se realiza a nivel de Ministerio de 

Educación. 
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 Planificación Meso.- Aquella que se realiza a Nivel de la Institución 

Educativa. 

 Planificación Micro.-Aquella que se realiza a nivel de aula  

Haciendo referencia al término planificación, de acuerdo con Jiménez 

(1982), expresa que “la planificación es un proceso de toma de decisiones 

para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos”. 1 

Ahora adentrándose al campo de la planificación didáctica de acuerdo con 

Pablo Cazau, docente universitario y escritor argentino, manifiesta que  la 

planificación didáctica es un proceso mental mediante el cual el docente 

organiza un contenido de manera tal que pueda ser enseñado. 

De acuerdo con un documento guía de la carrera Químico Biológicas 

titulado: La planificación de la actividad educativa, señala que en 

cualquier sector de la vida y la actividad humana, la rutina y la improvisación 

son las principales enemigas de la eficiencia y de la perfección. En el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el que están en juego la formación y 

la habilitación de las nuevas generaciones, la planificación es un 

componente técnico del currículo, dirigido a fundamentar la intencionalidad y 

operatividad de un plan de estudios determinado, que se impone a la 

conciencia de todo educador  

Es importante  conocer cuándo se dio inicio a la planificación educativa;  por 

ello según Fernández Lamarra Aguerrondo,  en una reflexión referente a la 

planificación en América latina manifiesta  que han pasado ya más de dos 

décadas desde que aparecieron los primeros intentos de planificación 

educativa, los cuales marcaron la necesidad de ciertas transformaciones de 

los sistemas educativos de los países de la región. Las reflexiones que   

intentan entender la poca incidencia de la planificación en los procesos de 

desarrollo educativo latinoamericano, presentan por lo general explicaciones 

                                                                 
1
 http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtm 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtm
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referidas sólo a algunos de sus aspectos resultando insuficientes para 

visualizar la totalidad del  proceso. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador a través de su página web,  

considera a la planificación como un momento fundamental del proceso 

pedagógico de aula, inclusive hace una acertada comparación con la labor 

de un arquitecto que no podría ejecutar su trabajo sin una previa 

planificación. De ahí que la planificación permite al docente  organizar y 

conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la consecución de los 

objetivos educativos2. 

También hace énfasis a  que en muchos de los casos se ha visto al proceso 

y a los instrumentos de planificación únicamente como un requisito exigido 

por las autoridades, pero la idea es que el docente interiorice que este 

recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar tiempo. 

Además menciona que la planificación didáctica permite reflexionar y tomar 

decisiones oportunas, tener claro ¿Qué necesidades de aprendizaje tienen 

los estudiantes?, ¿Qué se debe llevar al aula? y ¿Cómo se pueden 

organizar las estrategias metodológicas, actividades y procesos para que el 

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

diversidad de estudiantes. 

De acuerdo con la Colección Santillana 2010 “La planificación didáctica se 

relaciona con las políticas educativas nacionales y jurisdiccionales, y con la 

contextualización institucional. De este modo, el diseño y la programación de 

la práctica docente no son elementos aislados, aunque respetan al mismo 

tiempo la autonomía profesional necesaria para el desarrollo de la actividad 

docente. Cuando se planifica se asegura el uso efectivo del tiempo y se 

prioriza la tarea pedagógica por encima de actividades administrativas que 

interrumpen el proceso y dispersan el trabajo escolar. Además, se pone 

especial énfasis en una serie de  rutinas pedagógicas necesarias para 

                                                                 
2
 www.educacion.gob.ec, 

http://www.educacion.gob.ec/
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desarrollar permanentemente aprendizajes que el docente desea lograr y 

agilizar en sus educandos”. 

Consecuentemente la planificación no es solamente un acto que rellena 

cuadros estructurales, taxonomías de metas de enseñanza y tablas del 

discurso de la clase, pues explicita el deseo de todo educador de que su 

tarea sea organizada y científica, para anticipar sucesos y preveer 

resultados incluyendo una constante evaluación del proceso. Esto requiere 

de un maestro competente que valore, seleccione y diseñe actividades 

adecuadas para situaciones de aprendizaje concretas. 

Planificar mejora la calidad educativa porque ayuda a orientar al educador/a 

a trabajar en equipo de manera coordinada, aprovechando al máximo los 

recursos y organizar mejor el tiempo. Además de los beneficios 

organizativos, dedicar tiempo y espacio a reflexionar y decidir permite 

desplegar la creatividad de los educadores y ponerla al servicio de los 

intereses reales de los estudiantes. 3 

Pérez Gómez (1987) señala “por lo general los docentes comienzan con una 

idea difusa de la actividad que pretenden desarrollar en la práctica. En el 

proceso de planificación, dicha idea se va elaborando y adaptando a los 

intereses y necesidades de los estudiantes y de los docentes a la orientación 

implícita del proyecto curricular, a los medios y recursos didácticos 

disponibles, a la configuración del espacio y del tiempo, al clima psicosocial 

del aula”. 

Por esta razón, cuando se plantea un modelo único de planificación, con la 

idea de que es posible y conveniente predeterminar de forma pormenorizada 

cuántos temas  deben enseñarse y los métodos y técnicas que deben 

utilizarse e incluso la propia secuencia de cada actividad, el docente 

circunscribe su atención a un conjunto reducido de acontecimientos. 

Conlleva, además, constreñir  la vida del aula impidiendo la expresión y 

aparición de acontecimientos no previstos, e ignorar la riqueza de los 

                                                                 
3
 http://e4dp.wordpress.com/2011/06/24/planificacion-educativa/; 

http://e4dp.wordpress.com/2011/06/24/planificacion-educativa/
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procesos reales que se producen entre las propuestas de enseñanza y el 

proceso de aprendizaje en el aula. 

Gustavo Obando Castillo, Magíster en Educación-Gestión de la Educación,  

señala la importancia de la planificación didáctica, no sin antes realizar la 

siguiente reflexión. “La mayoría de nosotros hemos sido educados sobre la 

base de una fórmula con los siguientes elementos: contenidos estructurados 

jerárquicamente, un libro de texto, una exposición oral por parte del docente, 

ejercicios y cuestionarios, exámenes regulares. Y aunque nos parezca una 

forma muy anticuada de educación formal, debemos aceptar que mal que 

bien, todos aprendimos. Entonces, ¿Por qué tanta discusión sobre la 

planificación educativa?, ¿Por qué hay que llenar tanta papelería para el 

colegio y el Ministerio?, ¿Por qué perder tanto tiempo en burocracia cuando 

uno puede estar haciendo materiales y corrigiendo asignaciones? Y luego de 

ésta práctica reflexión llega a la conclusión de que la importancia de la 

planificación  radica en que  el docente debe cuestionarse sobre el objeto y 

el fin de la educación”. 

Según el documento elaborado por la Universidad de Santa María de Chile 

se manifiesta, que la planificación del docente está relacionada con las 

decisiones de política educativa, nacionales y jurisdiccionales, y con la 

contextualización institucional, permitiendo de este modo que el diseño y 

programación de su práctica docente no sea un elemento aislado, pero 

respetando al mismo tiempo la independencia y autonomía profesional, 

necesarias para el desarrollo de su actividad. A partir del momento en que el 

docente comienza a planificar, tanto en la dimensión de proceso mental 

como en la dimensión referida a la explicitación gráfica, se pone de 

manifiesto la utilidad de la planificación como herramienta para la toma de 

decisiones; a su vez, la planificación es también producto de decisiones 

previas y continuas del docente y de la institución. 

En el Ecuador de acuerdo con la Reforma Curricular para la Educación 

Básica de 1998, la propuesta de preescolar fue construida formulando ejes 

de desarrollo y bloques de experiencias, basados en un perfil de desarrollo 
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del niño preescolar y de los objetivos generales de desarrollo. Estos ejes y 

bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas y 

actitudes y constituyen, una vez consensuados, el común obligatorio que 

servía de parámetro flexible a los docentes de las distintas regiones del país 

en la elaboración de sus propuestas curriculares específicas. No tienen 

carácter programático, sino orientador.  

El objetivo a lograr  era que el sistema educativo ecuatoriano responda a las 

exigencias del desarrollo nacional y mundial, a la realidad económica, social 

y cultural del país; y, a elevar la calidad del mismo, tanto por su integralidad, 

continuidad y permanencia, cuanto por sus contenidos socialmente útiles.   

La finalidad en cambio era formar un ciudadano crítico, solidario y 

profundamente comprometido con el cambio social; que reconozca, 

promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; 

que desarrolle sus valores cívicos y morales, que posea una adecuada 

formación científica y tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo 

productivo; y, que aporte a la consolidación de una democracia no 

dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia 

social. 

Los ejes de desarrollo  que planteaba la Reforma Curricular de 1998 eran: 

 Desarrollo personal 

 Conocimiento del entorno inmediato 

 Expresión y comunicación creativa 

Las estrategias de desarrollo (experiencias, destrezas, habilidades y 

actitudes). Las situaciones significativas dan a la propuesta curricular la 

verdadera dimensión integral, donde se abre al estudiante un espacio de 

interacción; en el que mediante actividades desarrolladas en una atmósfera 

lúdica placentera tiene posibilidades de integrarse, dominar destrezas y 

habilidades que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, 
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preparándose para conformar una identidad saludable y robusta que se 

proyecta a su entorno. 

EL currículo estaba fundamentado en el desarrollo de destrezas y la 

aplicación de ejes transversales.  

La propuesta curricular de 1996 contempla los ejes transversales  como 

instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la 

totalidad del currículo y en particular la totalidad de las áreas de estudio, con 

la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los 

estudiantes capacidades para resolver problemas de la vida con creatividad 

y autonomía. 

Los ejes transversales son: 

 Educación en la práctica de valores. 

 Educación ambiental. 

 Interculturalidad en la educación. 

En el año 2007, un estudio a nivel nacional de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica determinó los logros y las dificultades tanto técnicas como 

didácticas que se encontraron en la aplicación de dicha propuesta. El 

incumplimiento de los contenidos, la desarticulación entre los niveles, la falta 

de precisión de los temas y en las destrezas  que debían desarrollarse  

fueron varias de las razones que llevaron a generar una Actualización y 

fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (AFCEGB)  

El nuevo documento curricular de AFCEGB del 2010, se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas considerando 

principalmente  los principios de la pedagogía crítica que ubica al 

estudiantado como el protagonista principal del aprendizaje. La construcción 

del conocimiento en el diseño curricular desarrolla un pensamiento lógico, 

crítico y creativo que se alcanzará al cumplir los objetivos educativos 

fundamentados en habilidades y conocimientos.  
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El currículo hace énfasis en el desarrollo de la condición humana orientado a 

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permitan 

interactuar con la sociedad, con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando los principios del  Buen Vivir (Sumak Kawsay). Se 

proponen actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida 

cotidiana  y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar 

al estudiantado a alcanzar los desempeños que propone el perfil de salida 

de la Educación General Básica. 

Para lograr estos objetivos se proponen las Destrezas con Criterios de 

Desempeño que orientan y precisan el nivel de complejidad en la que el 

estudiante debe realizar la acción cumpliendo con condicionantes como el 

rigor científico-cultural, el espacio, el tiempo, la motricidad, entre otros. Estas 

destrezas serán un referente para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular sistematizada, progresiva, secuenciada y con diversos 

niveles de complejidad. 

Para valorar el cumplimiento de estas destrezas se requiere de una 

evaluación sistemática y continua del aprendizaje para lo cual se han 

desarrollado los indicadores esenciales de evaluación.  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica propone, como base del proceso educativo, la promoción de la 

condición humana y el desarrollo de capacidades para la comprensión. Se 

plantea que sobre esta base el primer nivel de importancia está en la 

jerarquización de la formación humana en articulación con la formación 

científica y cultural para la comprensión entre seres humanos.  

El referente curricular de la Educación General Básica  propone como eje de 

mayor jerarquización el perfil de salida. A partir de éste se elaboran los 

objetivos educativos generales y de área. Estos dos tipos de objetivos 

reflejan la definición general de los resultados que se espera del proceso 

educativo. 
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De esta manera en Ciencias Naturales, como en otras áreas, es necesario 

comprender que el perfil de salida y los  objetivos educativos se constituyen 

en el punto de partida y de llegada  para las intervenciones pedagógicas. 

Para alcanzar su realización, a partir del perfil y los objetivos educativos 

generales, se construye el mapa de conocimientos, los objetivos educativos 

del año, el eje curricular integrador del área, los ejes de aprendizaje, los 

bloques curriculares, las destrezas con criterios de desempeño, las 

precisiones para la enseñanza y el  aprendizaje, y los indicadores esenciales 

de evaluación.  

Perfil de salida.- Desempeños que deben demostrar el estudiantado al 

concluir el décimo año de estudio, y que deben reflejarse a través de las 

destrezas de mayor generalización (saber–hacer), de los conocimientos 

(saber) y de los valores humanos (ser), en el área de Ciencias Naturales.  

Objetivos educativos del área. Orientan el alcance del desempeño integral 

que deben lograr los estudiantes. Asimismo responden a interrogantes ¿Qué 

acción o acciones deben desarrollar? ¿Qué deben saber? ¿Para qué? Estas 

interrogantes buscan orientar una contextualización de los aprendizajes con 

la vida social y personal de alta generalización. 

Mapa de conocimientos.- Distribuye de primero a décimos años de 

Educación Básica, con una lógica ascendente en nivel científico y en 

complejidad, los conocimientos nucleares del área de Ciencias Naturales. 
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MAPA DE CONOCIMIENTOS DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Eje del aprendizaje: Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e 
interrelaciones. 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1: La Tierra, un planeta 
con vida 

• Tectónica de placas 
• Placas oceánicas 
• Placas continentales 
• Influencia de las placas tectónicas 
sobre la modificación del relieve 
ecuatoriano y su incidencia en la 
biodiversidad de las regiones. 
• Zonas desérticas de las regiones 
Litoral e Interandina y zonas de 
desertización 
antrópica de la Amazonía ecuatoriana 
• Energía alternativa: energía 
Eólica. 

 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: El suelo y sus 
irregularidades 
 

 
• Formación de diversos tipos de suelos 
desérticos. Sus orígenes y desarrollos 
naturales y la desertización de origen 
Humano. 
• Factores físicos que condicionan la 
vida en los desiertos de las regiones 
Litoral e Interandina y en las zonas de 
desertización antrópica de la Amazonía 
ecuatoriana. 
• La energía lumínica 
• Diversidad de la flora en los desiertos 
y en las zonas de desertización del 
Ecuador. 
• Diversidad de la fauna en los desiertos 
y en las zonas de desertización 
ecuatorianos 
• Redes alimenticias en los desiertos 
• Protección de la flora y fauna de los 
desiertos de las regiones Litoral e 
Interandina y de las zonas de 
desertización antrópica de la Amazonía 
ecuatoriana. 

 
 
 
 
 

• El agua en los desiertos 
• Aguas subterráneas: su profundidad y 
accesibilidad 
• Factores físicos que condicionan la 
vida en los desiertos y en las zonas de 
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BLOQUE 3: El agua, un medio de 
vida 

desertización antrópica presentes en 
Ecuador 
• Temperatura 
• Humedad del ambiente 
• Humedad del suelo 
• Adaptaciones de flora y fauna 
• Factores antrópicos generadores de 
desertificación 

 
 
 
BLOQUE 4: El clima, un aire siempre 
cambiante 

• Las corrientes de El Niño y La Niña y 
sus influencias sobre el clima de los 
desiertos y zonas de desertización en el 
Ecuador 
• Diferencias y semejanzas entre los 
desiertos y zonas de desertización 
antrópica ecuatorianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 5: Los ciclos en la 
naturaleza 
y sus cambios 

• Ciclo biogeoquímico del fósforo y 
nitrógeno 
• Diversidad de la flora en los desiertos 
• Los desiertos: sistemas con vida que 
presentan un nivel de organización 
ecológica particular 
• La especie humana: Aparatos 
reproductores y su relación con el 
sistema glandular 
• Sexualidad humana 
• Adolescencia: madurez sexual 
• Ciclo menstrual 
• El adolescente y la sociedad 
• Ciencia y tecnología, y otras 
manifestaciones socioculturales 
impactan en el Bioma Desierto y en los 
ciclos naturales 
 

 

Objetivos educativos del año.- Máxima aspiración del proceso educativo 

dentro de cada año de estudio. 

Eje curricular integrador del área.- Eje de mayor jerarquía que articula el 

diseño curricular, a partir del cual se generan las destrezas y los 

conocimientos de cada área. 

El eje integrador del área de Ciencias Naturales es: Comprender las 

interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
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Ejes de aprendizaje.-  Derivan del eje curricular integrador y articulan los 

bloques curriculares a lo largo del año correspondiente. 

Bloques curriculares.- Expresan un conjunto de destrezas con criterios de 

desempeño alrededor de un tema central. Toda propuesta de Ciencias 

Naturales de cuarto a décimos años se desarrolla en cinco bloques 

curriculares; así: 

 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 de la naturaleza y sus cambios 

Destrezas con criterios de desempeño.- Aluden el saber-hacer. Se 

formulan asociadas a un determinado conocimiento teórico y expresan un 

determinado nivel de complejidad.  

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.- Orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información de las destrezas con 

los conocimientos asociados a éstas. Recomienda métodos y técnicas para 

la actividad dentro y fuera del aula. 

Indicadores esenciales de evaluación.- Evidencias concretas del 

aprendizaje al concluir el año de estudio. Precisan el desempeño esencial 

que debe mostrar el estudiantado.  

Para la construcción de esta nueva propuesta curricular se ha tomado en 

cuenta lo siguiente: 

 Los resultados de evaluación del currículo del 1996 sobre las 

experiencias alcanzadas y los criterios expresados por especialistas y 

por docentes de Educación Básica, tanto de primer año como de las 

cuatro áreas de estudio de segundo a décimo año.  

 El Plan Decenal como política de Estado, para que a mediano y largo 

plazo se mejore la calidad y equidad de la educación, dentro de una 
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de sus políticas consta la universalización de la Educación General 

Básica, para garantizar el acceso de nuestros niños y niñas al mundo 

globalizado. Su objetivo principal es brindar educación de calidad con 

enfoque inclusivo y de equidad, respetando las características de 

pluriculturalidad y multilingüismo de los individuos, siendo una de sus 

principales líneas de acción promover una educación que refuerce los 

rasgos culturales y étnicos de los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador. 

 Los artículos de la sección quinta  de la constitución del 2008 sobre 

educación, especialmente el artículo N° 27 que expresa que La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia. Además en el artículo N° 

347, de la sección primera de educación dice: El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población que 

posibiliten el aprendizaje, la generación la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas.  

Una vez analizada la primera variable es necesario realizar el análisis de la 

segunda variable acerca de las Destrezas con Criterios de Desempeño. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

En la reforma Curricular de 1998,  las destrezas se  presentan como un 

conjunto de saberes que acercan al estudiante al "pensar-hacer" y al "saber-

hacer" de las ciencias. 

El objetivo de desarrollar destrezas del pensamiento no se opone a enseñar 

contenidos conceptuales sino apunta a complementar saberes. La capacidad 

intelectual y el conocimiento juntos, constituyen la competencia intelectual. 

Según la Colección Santillana 2010,  El origen del concepto de destrezas 

con criterios de desempeño surgió en los cambios de organización del 
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trabajo derivados de las características de la sociedad y de las exigencias 

del mundo laboral. 

Su significado reside en la capacidad para realizar un trabajo, principalmente 

relacionado con trabajos físicos y manuales. Este concepto parecería que 

tiene algo de razón; sin embrago, sabemos que toda clase de trabajo 

involucra conocimientos, aptitudes y actitudes que debe poseer una persona 

para realizar una tarea determinada. 

Vista así, la destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, la mente y por 

todos aquellos aspectos que se desarrollan en el individuo y que cumplen 

una función a través de sensaciones e interpretaciones.  

De acuerdo con el documento de Actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación General Básica, la destreza es concebida 

como la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En el currículo del 2010 se le ha añadido los “criterios 

de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se 

debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad  

RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

Hablar de Planificación Didáctica y el desarrollo de Destrezas con Criterios 

de Desempeño es hablar de elementos fundamentales dentro del PEA 

(Proceso de Enseñanza y Aprendizaje), en el que de por medio está la 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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formación de los estudiantes y su preparación para enfrentar los retos 

actuales que propone este mundo globalizado. 

Diferentes pedagogos y expertos en materia de planificación didáctica a 

través de acertados criterios expuestos mediante conferencias, portales 

electrónicas, libros, revistas, otros, han hecho conocer y coinciden en la 

mayoría de casos que la Planificación Didáctica es una herramienta 

imprescindible en la  diaria labor del docente ya que ésta le permite prever, 

analizar los recursos, y procedimientos metodológicos a ser utilizados para 

el desarrollo de su clase.  

Es conocido por la mayoría de docentes las nuevas reformas realizadas a 

nivel de la educación en nuestro país concretamente en la educación básica 

con la Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la educación General 

Básica (AFCEGB), la misma que orienta una nueva manera de planificar en 

todos los docentes basada en el buen vivir o Sumak Kawsay y 

principalmente en potenciar el desarrollo de Destrezas con Criterios de 

Desempeño. Si bien es cierto en la Reforma Curricular de 1998 se venía 

planteando trabajar con Destrezas, sin embargo éstas carecían de claridad y 

procedimientos para que puedan ser desarrolladas por los estudiantes, 

ventajosamente hoy en día esto ha cambiado sustancialmente porque existe 

una noción más clara hacia donde se pretende llegar con cada clase. 

Al concepto destreza expresado en la Reforma anterior en la que acercan al 

estudiante al "pensar-hacer" y al "saber-hacer" de las ciencias, con la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la educación General Básica 

se le ha añadido “Criterios de Desempeño” que en conjunto hace alusión al 

saber hacer en los estudiantes con un nivel de complejidad. 

Ahora bien, al establecer una relación entre la Planificación Didáctica y las 

Destrezas con Criterios de Desempeño es fácil darse cuenta que ambas se 

complementan entre sí y dependen la una de la otra ya que su propósito se 

encamina hacia una misma dirección. No se puede hablar por separado de 

las dos aunque claro está que la Planificación Didáctica es un amplio tema 
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que engloba muchos componentes. Sin embargo con las actuales 

disposiciones gubernamentales referentes a potenciar el desarrollo de 

Destrezas con Criterios de Desempeño, se sabe que la planificación 

Didáctica debe optimizar el desarrollo de éstas en todos y cada uno de 

los/las estudiantes de Educación General Básica en cualquier 

establecimiento educativo del país. 

Un docente normalmente conoce sobre los elementos que se toman en 

consideración  al momento de realizar su planificación y obviamente todos 

ellos son de fundamental importancia pero para lograr que sus estudiantes 

desarrollen Destrezas con Criterios de Desempeño,  para empezar es 

necesario plantear los objetivos de la clase es decir saber hacia dónde 

queremos llegar, qué deseamos que aprendan los estudiantes y que 

destrezas pudieran  ser desarrolladas. Seguidamente seleccionar el tipo de 

estrategias metodológicas que se van a utilizar durante el PEA, esto es 

preferible hacerlo de manera ordenada con el fin de ayudar a que se 

cumplan los objetivos y a su vez el desarrollo de las destrezas. 

 Después debe tener  presente si cuenta con los recursos acordes  al tema 

de clase ya sean recursos materiales, naturales (plantas, ecosistema) 

bibliográficos (libros, revistas), tecnológicos (videos, diapositivas),  

laboratorio (instrumentos, equipos, reactivos), talento humano etc. Todo esto 

en virtud   de los niveles de complejidad de las destrezas anteriormente 

mencionadas  concretamente de la asignatura de Ciencias Naturales 

plantea: Observación directa del fenómeno, experimentación  observación 

de imágenes multimedia e internet, maquetas y material modelado, lecturas 

y observación de mapas e imágenes satelitales, análisis, síntesis, reflexión, 

interpretación. 

Una vez que se tomen en cuenta estos aspectos  se le va a facilitar el 

desarrollo de macro y micro destrezas, pero es importante destacar que si 

por algún motivo no se dispone del recurso preciso para desarrollar cierta 

destreza, el docente debe estar en la capacidad de utilizar al máximo su 

creatividad y todo aquello que se encuentra en su medio. 
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Las acciones o procedimientos para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño, varían acorde con cada una de ellas;  el proceso a seguir es: 

asimilar, utilizar y exponer el conocimiento,  por tanto resulta imprescindible 

que el estudiante  interiorice tanto la definición de la destreza como la 

ejecución de la misma en forma de habilidades (pasos mentales) y los 

aplique a diversas situaciones. El docente debe ayudar a pensar sin sustituir 

al estudiante cuando piensa. Cuando pensamos por el estudiante impedimos 

que piense y por ello no posibilitamos la mejora de su inteligencia y por ende 

el desarrollo especifico de una destreza.  

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación General 

Básica (AFCEGB), plantea los Indicadores esenciales de evaluación que son 

las evidencias concretas de los resultados de aprendizaje precisa el 

desempeño esencial que deben demostrar los y las  estudiantes, además 

sirve como un sondeo para identificar el nivel de aprendizaje que se ha 

logrado en los estudiantes, si los resultados son positivos se puede estar en 

la seguridad que se están cumpliendo los objetivos planteados, pero sí en 

cambio se obtienen resultados poco satisfactorios es ahí en donde el 

docente debe recurrir al proceso de la retroalimentación de conocimientos, 

esto con la finalidad de llenar ciertos vacíos de la clase  en los estudiantes. 

El siguiente paso son plantear las actividades de evaluación, que son en sí 

un componente importante que debe ser abordado durante todo el desarrollo 

de la clase  y demás actividades previstas en la planificación didáctica del 

docente. Con las actividades de evaluación nos va a permitir inclusive 

comprobar si los estudiantes desarrollaron o no las destrezas requeridas  

Es notoria la importancia que tiene la buena estructuración de una 

planificación didáctica con todos los elementos dinamizadores del currículo  

para que de esta manera sea posible lograr el desarrollo de las Destrezas 

con Criterios de Desempeño y por ende también cumplir con los objetivos 

educativos del año que son: 
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 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su 

influencia en una biodiversidad típica de las zonas secas 

mediante la observación e 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 valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 

ejercicio físico y la higiene en su salud. 

Para concluir se puede expresar que existe una relación directa entre la 

planificación didáctica y el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, ya que éstas deben ser seleccionadas para cada año por los 

docentes del área de Ciencias Naturales, las mismas que se las debe hacer 

constar en la planificación y lo más importante aplicar en el aula los 

mecanismos correspondientes  para desarrollarlas y que el estudiante 

encuentre el para qué se estudia cada uno de los temas y su influencia en su 

vida personal y social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La presente investigación fue ejecutada con la ayuda de algunos métodos y 

técnicas que conllevaron a obtener información que fue procesada y 

posteriormente analizada, ayudando de esta manera a cumplir con los 

objetivos propuestos, contrastar las hipótesis y llegar a las conclusiones con 

sus respectivas recomendaciones para de esta manera hacer que los 

docentes mejoren sus planificaciones y se propicie el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en sus estudiantes. 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Método científico.- Éste método permitió estudiar la realidad del objeto de  

investigación, y explicar desde diferentes concepciones la situación de la 

planificación didáctica, así como también sobre las destrezas con criterios de 

desempeño  

Método descriptivo.- Permitió realizar la descripción de la problemática, 

también ayudó en la construcción del marco referencial de la investigación.  

Método deductivo–inductivo.- Se identificó la problemática presentada en 

torno al desarrollo de las Destrezas con Criterios de desempeño. Asimismo 

la revisión de las planificaciones de los docentes para conocer los elementos 

que se toman en cuenta para realizarlas. 

Método hermenéutico–dialéctico.- Sirvió al momento de realizar el estudio 

y análisis de la  información documental,  para ello se hizo necesario  recurrir 

a diversas fuentes físicas y  virtuales  que se refieran a la planificación 

didáctica y las destrezas con criterios de desempeño, específicamente de los 

mecanismos para su desarrollo. 

Método analítico–sintético.- Se lo utilizó para realizar el análisis y 

discusión de los resultados de las encuestas aplicadas, para finalmente 

hacer  una síntesis de todo el trabajo realizado, con la finalidad de llegar a 

formular las conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Los datos que permitieron llegar a contrastar las hipótesis se obtuvieron 

mediante la aplicación de algunas técnicas importantes tales como: 

Observación directa.-  Se utilizó  para realizar la observación del desarrollo 

de una clase de Ciencias Naturales del octavo  año de Educación General 

Básica  y de esta manera constatar si  la planificación estuvo orientada al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.  

Observación indirecta.- Se procedió a observar y analizar los planes de 

clase que realizan los docentes de Ciencias Naturales. También  fue 

necesario utilizar la técnica del fichaje para recolectar y registrar  datos 

referentes a los elementos de la planificación didáctica que realizan los 

docentes para impartir sus clases. 

Entrevista.- Permitió dialogar con los docentes respecto al tema de la 

Planificación y las Destrezas con Criterios de Desempeño. 

Encuesta.- Sirvió al momento de realizar la recolección de la información  

necesaria para la presente investigación, a  través de un cuestionario de 

preguntas dirigidas tanto a los dos docentes de Ciencias Naturales  como a 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica.  

ACTIVIDADES  

Para  iniciar la presente investigación, se realizaron gestiones ante las 

autoridades del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”. Con el 

permiso correspondiente se realizó el trabajo de campo, para obtener la 

información empírica, mediante la aplicación de la entrevista, observación 

directa e indirecta, y finalmente la encuesta a docentes y estudiantes del 

octavo año de Educación General Básica. 

La información recopilada, fue procesada, organizada y representada en 

cuadros y gráficos tomando como referencia los objetivos e hipótesis de 

trabajo, con el apoyo de la estadística descriptiva.  Posteriormente, la 

información se la analizó e interpretó en correspondencia con los 
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fundamentos teóricos tomados como referencia para el estudio, todo ello, se 

presenta en el informe de investigación conforme a la normatividad interna 

de la Universidad Nacional de Loja. 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recopiló toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través del análisis y 

contextualización se argumentó científica y formalmente la información 

empírica que se obtuvo, así se dio un enfoque para que el trabajo 

investigativo sea útil a los docentes de la institución y contribuya al cambio 

de la Educación.  

Las Hipótesis se las contrastaron con los datos obtenidos de las encuestas, 

entrevistas, y la  observación directa e indirecta, con ello se pudo demostrar 

la validez de las mismas.  

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones  para mejorar 

la problemática investigada y así contribuir con alternativas que permitan 

mejorar la planificación docente. 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales 

de escritorio y materiales bibliográficos como: libros, copias, carpetas, 

esferos, hojas de papel bond, anillados, empastados, carpetas, flash 

memory, computadora, calculadora, CDS, perfiles, entre otros. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población de la presente investigación estuvo integrada por 2 docentes y 

70 estudiantes del octavo año de Educación General Básica, paralelos A y B 

del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” 

 

POBLACIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  “CHAGUARPAMBA” 

Estudiantes Docentes  

A 35 2  

B 35   

TOTAL  70 2  
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f. RESULTADOS. 

HIPÓTESIS Nº 1 

Enunciado: 

La planificación didáctica que realizan los docentes del octavo año de 

Educación General básica del Colegio Técnico Agropecuario  

“Chaguarpamba”, en la asignatura de Ciencias Naturales no incluye algunos  

de sus elementos. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. ¿Planifica de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica 2010? 

CUADRO 1 

Planifica acorde a la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educacion General Básica 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En parte 0 0% 

TOTAL 2 100% 
              Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

 

GRÁFICO 1 
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La  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas 

considerando principalmente  los principios de la pedagogía crítica que ubica 

al estudiantado como el protagonista principal del aprendizaje. La 

construcción del conocimiento en el diseño curricular desarrolla un 

pensamiento lógico, crítico y creativo que se alcanzará al cumplir los 

objetivos educativos fundamentados en habilidades y conocimientos. 4 

Frente a esto el docente debe planificar de acuerdo éste referente antes 

mencionado, considerando: el  propósito, contenido, métodos, recursos, 

evaluación y sobre todo enfocarse en el  desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que planifican acorde a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

Tomando en consideración el criterio expuesto por los docentes, se puede 

evidenciar que si planifican de acuerdo con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010,  esto es  de 

vital importancia porque de esta manera se logrará  promover   la condición 

humana y la preparación para la comprensión, así mismo el accionar 

educativo debe estar orientado a la formación de estudiantes con un sistema 

de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

                                                                 
4
 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 , Ecuador. 
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2. Señale. ¿Qué elementos toma en cuenta usted al momento de 

realizar su planificación didáctica? 

CUADRO 2 

Elementos que se toman en cuenta para realizar la 
planificación didáctica 

 

Opciones  
Frecuencia Porcentaje 

Datos informativos 2 13% 

Eje de aprendizaje 2 13% 

Eje Curricular integrador del área 2 13% 

Objetivos  2 13%  

Conocimientos previos 2 13% 

Recursos Didácticos 2 13% 

Destrezas con Criterios de Desempeño 2 13% 

Precisiones de Enseñanza y Aprendizaje 1 7% 

Indicadores esenciales de evaluación 1 7% 

Bibliografía 1 7% 

Observaciones 0 0% 

TOTAL 15 100% 
            Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan de clase correctamente estructurado contiene los siguientes 

elementos: Datos informativos, eje curricular integrador del área, eje de 

aprendizaje, objetivos,  conocimientos, recursos didácticos, destrezas con 
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criterios de desempeño, precisiones de enseñanza y aprendizaje, 

indicadores esenciales de evaluación, bibliografía y observaciones. 5 

El 78% de docentes encuestados, señalan que los elementos que toman en 

cuenta para la realización de la planificación didáctica son: datos 

informativos, eje de aprendizaje, eje curricular integrador del área, 

conocimientos previos, recursos didácticos, destrezas con criterios de 

desempeño; otro 21% consideran precisiones de enseñanza aprendizaje, 

indicadores esenciales de evaluación y bibliografía.     

Tomando en consideración el criterio expuesto por los docentes y  luego de 

la observación, revisión y análisis de los planes de clase, se puede 

evidenciar que existe una discordancia, porque  en la  planificación  didáctica 

que ellos elaboran hacen constar  las destrezas con criterios de desempeño, 

estrategias metodológicas, los recursos y la evaluación. De este modo se 

puede constatar que faltan otros elementos como: eje de aprendizaje; 

conocimientos; precisiones de enseñanza y aprendizaje, indicadores 

esenciales de evaluación, bibliografía, observaciones, los mismos que son 

necesarios para que la planificación sea completa  repercutiendo  en la 

adecuada elaboración y ejecución de la misma.  

3. ¿Incluye usted las precisiones para la enseñanza y aprendizaje en 

su planificación didáctica? 

CUADRO 3 

Precisiones para la enseñanza y aprendizaje en la 
planificación didáctica 

  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL  2 100% 
            Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

                                                                 
5
Universidad Nacional de Loja. Carrera químico biológicas.  Estructura de plan de clase  
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GRÁFICO 3 

 

Las precisiones de enseñanza y aprendizaje constituyen orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información de las destrezas con 

los conocimientos asociados a éstas. Recomienda métodos y técnicas para 

la actividad dentro y fuera del aula. 6 

De los datos obtenidos en la encuesta, el 100% de los docentes sostienen 

que si incluyen las precisiones de enseñanza y aprendizaje. 

Acorde con lo que señalan los docentes  y a la vez luego de la   revisión de 

las planificaciones, se evidencia que existe una discordancia entre lo que 

manifiestan en la encuesta y lo que  realizan  en sus  planificaciones; es 

decir que no se aplican estas precisiones, por lo tanto es deber de los 

docentes incluirlas dentro de su planificación diaria con el fin de que puedan 

servir de guía metodológica y didáctica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

                                                                 
6
Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010, Ecuador. pág. 20 
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4. ¿Cómo considera usted el seguimiento que las autoridades  de la 

institución educativa  hace a sus planificaciones? 

CUADRO 4 

Seguimiento realizado por las autoridades hacia las 
planificaciones  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0 

Bueno 2 100% 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

No realiza 0 0% 

TOTAL 2 100% 
            Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seguimiento por parte las autoridades de la institución educativa  hacia las 

planificaciones de los docentes, consiste en el cumplimiento de los 

siguientes procesos: 

 El departamento de Desarrollo Académico proporciona a los docentes el 

formato electrónico para capturar la planificación didáctica, donde se 

indica el tema, objetivo, materiales a utilizar, actividades y qué se 

evaluará.  
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 El docente es quien diseña la planificación didáctica, la cual es la 

interpretación que hace el docente del programa de estudios, a partir de 

su conocimiento y experiencia, con el propósito de instrumentarlo en los 

diferentes grupos con los que trabaja y con el objetivo principal de lograr 

el aprendizaje del estudiante.  

 El docente debe entregar su planificación al departamento 

correspondiente  en la fecha indicada. 7  

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 100% de los docentes 

señalan que el seguimiento que las autoridades realizan hacia las 

planificaciones es bueno. 

Considerando lo anterior, es satisfactorio saber cuándo  las autoridades de 

la institución educativa realizan un seguimiento a las planificaciones 

docentes, y mejor si  se considera a dicho proceso como un  espacio que 

busca mejorar la enseñanza bajo la concepción de que la educación como 

fenómeno social está en constante cambio. Precisamente este es el 

momento  propicio para mejorar y rectificar cualquier error en ella, ya que  la 

planificación  didáctica es dinámica y factible de modificar, actualizar y 

mejorar. 

 

                                                                 
7
http://www.maristas.org.mx/portal/sites/default/files/Seguimiento_Plan_Didac.pdf 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  

5. ¿Usted considera importante que su docente de Ciencias Naturales 

realice la planificación de sus clases? 

CUADRO 5 

Importancia de la planificación docente 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 67 96% 

No 2 3% 

En parte 1 1% 

TOTAL 70 100% 
            Fuente: Estudiantes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según un ensayo elaborado en la Universidad Alfonso Reyes de México “la 

importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica 

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

aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera”8.  

Al momento de planificar es importante que el docente seleccione y diseñe 

las actividades  de acuerdo a las situaciones de aprendizaje que haya 

identificado en sus estudiantes. 

                                                                 
8
 http://www.uar.edu.mx/ensayo/1975-ensayo-de-universidad-alfonso-reyes---planeacion.html 
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De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el 96% de 

encuestados opinan que es importante que el docente de Ciencias Naturales 

realice la planificación  de sus clases, mientras que el 3% opinan que no es 

importante y finalmente el 1% considera que en parte. 

Tomando en consideración las opiniones de los estudiantes que en su 

mayoría dan una respuesta afirmativa, es necesario que el docente realice 

siempre la planificación de sus clases con la finalidad de  organizar su 

trabajo de manera eficiente  y  así  evitar la improvisación. 

6. ¿Su docente de Ciencias Naturales le hace conocer la planificación 

diaria de clase? 

CUADRO 6 

Conocimiento sobre la planificación del docente 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 51 73% 

No 3 4% 

A veces 16 23% 

TOTAL 70 100% 
            Fuente: Estudiantes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 6 
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La planificación didáctica es un proceso estratégico, sistemático, flexible y 

participativo que explicita los alcances que  tienen los docentes y a otros en 

el proceso de aprendizaje en este caso a los estudiantes. 9 

Según los datos obtenidos, el 73% de los estudiantes manifiestan que el 

docente si les hace conocer su planificación diaria de clase, el 23% señala 

que  a veces  y el 4% indica que no. 

Se puede evidenciar que el docente si hace conocer la planificación diaria de 

clase a los estudiantes, esto es muy importante ya que así ellos van a estar 

informados sobre todo lo que se ha de trabajar en el aula. 

7. El  docente de  Ciencias Naturales cumple con todas las actividades 

programadas en la clase. 

CUADRO 7 

Cumplimiento de las actividades en clase 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 62 89% 

No 3 4% 

En parte 5 7% 

TOTAL 70 100% 
            Fuente: Estudiantes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 7  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
http://www.slideshare.net/florfalcones1/planificacion-curricular-9952978 



39 
 

Para cumplir con las actividades programadas en clase, los docentes deben 

distribuirlas adecuadamente para que de esta manera  no se desperdicien 

valiosos minutos durante el PEA tomando en cuenta que los estudiantes  

son los responsables de sus trabajos y el docente debe propiciar un entorno 

de aprendizaje favorable, esto significa la aplicación de procedimientos 

eficaces para distribuir y recoger los trabajos, calificar y entregar las tareas 

en un plazo de tiempo razonable.10 

Respecto al cumplimiento de las actividades por parte del docente en el 

aula, el 89% de los encuestados señalan que el docente si cumple, mientras 

que el 4% indican que no y finalmente el 7% manifiestan que en parte.  

De acuerdo con lo que manifiestan los estudiantes, es  satisfactorio saber 

que el docente si cumple con las actividades programadas dentro de la 

planificación didáctica a  pesar de pequeños inconvenientes  que en 

ocasiones se presentan tales como: imprevistos en la hora de clase, a veces 

la falta de tiempo. Esto es muy importante porque de esta manera se puede 

cumplir  los objetivos y encaminar el  desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 

                                                                 
10

http://www.ehowenespanol.com/gestion-aula-respecto-derechos-responsabilidades-estudiantes-info_230043/ 

 

http://www.ehowenespanol.com/gestion-aula-respecto-derechos-responsabilidades-estudiantes-info_230043/
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HIPÓTESIS Nº 2 

Enunciado: 

Las acciones procedimientos y actividades que aplican los docentes de 

Ciencias Naturales del octavo año de  Educación General básica no 

permiten el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes. 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

8. ¿Qué entiende usted por destreza? 

CUADRO 8 

Conocimiento del término destreza  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Posee una noción correcta 0 0% 

Posee una noción incorrecta 2 100% 

TOTAL  2 100% 
            Fuente: Docentes del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 8 
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La destreza es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un 

trabajo específico con óptimos resultados, incluyendo aquellas capacidades 

cognitivas innatas y adquiridas  que constituyen su personalidad11.  

De la encuesta aplicada a los docentes sobre la definición de destreza, el 

100% poseen una noción incorrecta, ya que consideran que son actividades 

que se realizan en las clases.  

Basándose en la opinión de los docentes, se puede evidenciar  que no se 

explica claramente el significado de destreza, lo cual es  fundamental  hacer 

énfasis en que se maneje adecuadamente dicho concepto de vital 

importancia dentro de la educación, puesto que repercute al momento en 

que los estudiantes puedan desarrollarlas.  

9. ¿Conoce usted como se estructura y redacta una Destreza  con 

Criterios de Desempeño? 

 
CUADRO 9 

Conocimiento sobre la estructura y redacción de una 
destreza 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En parte 0 0% 

TOTAL 2 100% 
           Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

                                                                 
11

http://sobreconceptos.com/destreza#ixzz2YbQ9Pnvq 

http://sobreconceptos.com/personalidad-2
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
http://sobreconceptos.com/destreza#ixzz2YbQ9Pnvq
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las destrezas con criterios de desempeño  se redactan  respondiendo  a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué debe saber hacer? (destreza), ¿Qué debe 

saber? (conocimiento) ¿Con qué grado de complejidad? (Precisiones de 

profundización).12 

De acuerdo a los criterios expuestos por los docentes, el 100% conocen 

como se estructura y redacta  una destreza con criterios de desempeño. 

Considerando la respuesta de los docentes, existe un desacuerdo entre lo 

que se señala en la encuesta y lo manifestado en la entrevista realizada  

previa a la aplicación de la encuesta, en donde se desconoce el proceso que 

se sigue para redactar una destreza con criterios de desempeño, de ser así 

es evidente el desconocimiento de dicha estructura, lo cual  repercute al 

momento de redactarla, recalcando que cada tema de clase tiene que estar 

encaminado a  desarrollar un nuevo tipo de destrezas en los estudiantes.  

                                                                 
12

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 , Ecuador, pág. 19 -20  



43 
 

10. ¿Aplica usted  las acciones o procedimientos a seguir   para 

desarrollar Destrezas con Criterios de desempeño en sus 

estudiantes? 

 
CUADRO 10 

Acciones o procedimientos para desarrollar destrezas  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

En parte  0 0% 

TOTAL 2 100% 
           Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

Las acciones o procedimientos para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño, varían acorde con cada una de ellas; el proceso a seguir es: 

asimilar, utilizar y exponer el conocimiento por tanto resulta imprescindible 

que el estudiante interiorice tanto la definición de la destreza como la 

ejecución de la misma en forma de habilidades (pasos mentales) y los 

aplique a diversas situaciones.  

De acuerdo a los resultados, el 100% de docentes aplican las acciones o 

procedimientos para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

En la práctica, esto no se hace, ya que se pudo constatar mediante la 

observación de una clase que no se aplican todos  los procedimientos a 

seguir para desarrollar destrezas con criterios de desempeño como: asimilar, 
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utilizar y exponer el conocimiento. Por lo tanto es importante que el docente 

ponga interés en el procedimiento más adecuado para que de esta manera 

sus estudiantes logren el desarrollo de las destrezas antes mencionadas. 

11.  Si su anterior respuesta fue afirmativa, marque con una (X) los 

procesos que Ud. utiliza para  desarrollar una destreza con criterios 

de desempeño. 

CUADRO 11 

Procesos aplicados para desarrollar una destreza  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Contexto  2 40% 

Anticipación 0 0% 

Construcción 2 40% 

Consolidación 1 20% 

TOTAL  5 100% 
            Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos que se utilizan para desarrollar una destreza una destreza con 

criterios de desempeño son: contexto, anticipación, construcción y 

consolidación.13 

                                                                 
13

Fuente: Grupo Santillana: Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño, , ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2010 
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De acuerdo a los datos obtenidos el 80% de docentes manifiestan que el 

contexto y construcción como proceso para el desarrollo de una destreza 

con criterios de desempeño, mientras  que el 20% la consolidación 

Es preciso indicar que los docentes poseen escaso conocimiento en cuanto 

a los procesos a seguir  para desarrollar una destreza; sería importante que 

tengan bien claro este aspecto con el fin de propiciar el desarrollo de 

destrezas en los estudiantes 

12.  Marque con una (X) las actividades que realiza usted para potenciar 

el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en sus 

estudiantes. 

CUADRO 12 

Actividades para potenciar destrezas con criterios de desempeño 
  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Lecturas y observación de mapas físicos 2 17% 

Consultas de fuentes bibliográficas e 
internet 2 17% 

Presentación de modelos (maquetas), y 
actividades  2 17% 

Observación de imágenes multimedia e 
internet  2 17% 

Salidas de campo   1 8% 

Observación e identificación de especies 
vegetales  1 8% 

Experimentos de laboratorio  0 0% 

Contestar cuestionarios 0 0% 

Lecciones 1 8% 

Exámenes orales, escritos  1 8% 

TOTAL  12 100% 
           Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  
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GRÁFICO 12 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica señala que las destrezas que se desarrollan en todo el currículo 

están orientadas a que los estudiantes logren diferentes niveles de 

desempeño, en relación con el nivel educativo en que se encuentran y con la 

profundidad de los conocimientos que se plantean14. 

De las actividades para potenciar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, el 68% de docentes señalan: lecturas y observación de mapas 

físicos; consultas de fuentes bibliográficas e internet;  presentación de 

modelos (maquetas) y actividades, finalmente la observación de imágenes 

multimedia e internet. 

Es importante que el docente seleccione actividades para potenciar 

destrezas por ejemplo: experimentos de laboratorio, trabajo de campo, 

visitas a parques y jardines botánicos  de manera  que los estudiantes  

prioricen  actividades prácticas para desarrollar destrezas.  

                                                                 
14

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 , Ecuador. 
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13. Señale de qué manera verifica el cumplimiento de las destrezas  

CUADRO 13 

Verificación del cumplimiento de destrezas  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Mediante Evaluaciones 2 17% 

Mediante actividades grupales 2 17% 

Mediante actividades 
individuales 2 17% 

Mediante experimentos 0 0% 

Mediante exposiciones 2 17% 

Deberes 2 17% 

Lecciones  2 17% 

TOTAL 12 100% 
     Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

     Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las destrezas,  específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, los 

mismos que son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, 

precisando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se 

estructuran a partir de las preguntas siguientes ¿Qué acción o acciones se 

evalúan? ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? ¿Qué 
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resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Según los docentes encuestados sobre la manera cómo verifican el 

cumplimiento de las destrezas, el 100% corresponde a evaluaciones, 

actividades grupales e individuales, exposiciones, deberes y lecciones.  

Es conveniente que los docentes incluyan otras actividades para verificar el 

cumplimiento de las destrezas tales como: experimentos, demostraciones, 

ensayos, trabajos de investigación, etc. Ya que las que ellos señalan tienen 

una concepción tradicionalista.  

14. Del siguiente listado de destrezas señale aquellas que han  

desarrollado  sus estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales 

CUADRO 14 

Destrezas desarrolladas en los estudiantes  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Observar 2 9% 

Recolectar datos 2 9% 

Interpretar situaciones o 
fenómenos  2 9% 

Establecer condiciones  0 0% 

Argumentar 2 9% 

Plantear soluciones 2 9% 

Explicar 2 9% 

Describir 2 9% 

Sintetizar 2 9% 

Analizar 1 5% 

Experimentar 1 5% 

Repetir 1 5% 

Memorizar 1 5% 

Leer  2 9% 

TOTAL  22 100% 
  Fuente: Docentes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico Agropecuario 

                 “Chaguarpamba”.                              

  Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  
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GRÁFICO 14 

 

 

 

El desarrollo de destrezas implica adquirir ciertas herramientas o saber 

emplear determinados recursos para resolver hábilmente un problema 

específico (Villar, 2010). Existen numerosos tipos de destrezas. En 

instancias educativas, generalmente, adquieren especial importancia 

aquellas destrezas que promueven el crecimiento cognitivo, es decir, una 

evolución progresiva hacia un estado de mayor conocimiento. 

El 80% de docentes encuestados manifiestan que las destrezas que han 

desarrollado los estudiantes son: observar, recolectar datos, interpretar 

soluciones o fenómenos, argumentar, plantear soluciones, explicar, 

sintetizar, leer, otro 20% analizar, experimentar, repetir y memorizar. 

Es necesario que los docentes contribuyan al desarrollo de destrezas, 

entendiéndolas como una  manifestación de una serie de elementos o de un 

conjunto sólido guiado por la imaginación, la mente y por todos aquellos 

aspectos que se desarrollan en el estudiante y que cumplen una función a 

través de sensaciones e interpretaciones 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

15. ¿De qué manera participa su docente en el proceso de aprendizaje  

de las Ciencias Naturales? 

 
CUADRO 15 

Manera como enseña el docente  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Le explica 67 15% 

Usa el dictado 56 12% 

Hace mapas conceptuales  47 10% 

Usa solo el pizarrón 48 10% 

Utiliza carteles 40 9% 

Los hace exponer 61 13% 

Hace trabajar en grupo 59 13% 

Solo hace leer 26 6% 

Hace trabajar individualmente 57 12% 

TOTAL  461 100% 
       Fuente: Estudiantes   del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico  

                    Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

        Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

 

GRÀFICO 15 
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El docente es un facilitador con capacidad de buscar con rigor científico, 

estrategias creativas que generen y motiven, el desarrollo del pensamiento 

crítico, reflexivo, sistémico y que consideren al mismo tiempo el desarrollo 

evolutivo del pensamiento del estudiantado. Un mediador que suscite 

aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento desde un enfoque encaminado a la enseñanza. 

En relación a los resultados obtenidos sobre la manera como el docente 

participa en el proceso enseñanza aprendizaje, el 15% corresponde a 

explicaciones por parte del docente, el 13 % a exposiciones y trabajos en 

grupo, y el 12% trabajos individuales y dictado, el 10%  trabajo en la pizarra 

y mapas conceptuales, el 9% carteles y el 6% lecturas. 

Como se puede evidenciar,  el docente de Ciencias Naturales, participa en el  

Proceso Enseñanza Aprendizaje en su mayor parte mediante explicaciones. 

Pero la enseñanza de esta asignatura no debe trascender únicamente de la 

explicación o la descripción de fenómenos y experimentos, que provocan 

que los estudiantes vean a las ciencias como materias difíciles en cuyo 

estudio tienen que memorizar una gran cantidad de nombres y fórmulas, por 

lo que es necesario promover en ellos el interés científico. Esto se puede 

lograr acercando la ciencia a sus propios intereses, haciendo que participen 

en la construcción de su propio conocimiento, así mismo es importante que 

el docente promueva el desarrollo de la lectura en sus estudiantes de esta 

manera estará incrementando la capacidad intelectual de los mismos. 

 

 

 



52 
 

16. ¿Qué actividades realiza usted para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

CUADRO 16 

Actividades para aprender Ciencias Naturales  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Resúmenes 58 12% 

Mapas Conceptuales 47 10% 

Leer 58 12% 

Gráficos 42 9% 

Exponer 55 11% 

Trabajar en grupo 59 12% 

Escribir lo que dicta el maestro 51 10% 

Copiar temas del libro al cuaderno 52 11% 

Estudiar la lección 66 14% 

TOTAL  488 100% 
            Fuente: Estudiantes  del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

 

GRÀFICO 16 
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En el aprendizaje de las Ciencias Naturales, el docente  debe tener presente 

que no todos los estudiantes son iguales y que cada uno expresa sus 

conocimientos de diferente manera. Unos tienen más facilidad para dar sus 

opiniones o para argumentar, otros tienden a hacer las cosas más que a 

explicarlas con palabras, algunos pueden expresarse de manera escrita o 

mediante gráficos. 

Tomar en cuenta estas diferencias es importante para valorar el trabajo de 

los estudiantes  de acuerdo a sus aptitudes, habilidades y a las dificultades 

que pueden tener para manifestar sus conocimientos15 

Se puede evidenciar que entre las actividades realizadas por los estudiantes 

para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, el  14% se dedican a estudiar 

la lección, el 12% a realizar  resúmenes, leer trabajar en grupo, el 11% a 

exponer, copiar temas del libro al cuaderno, el 10% a realizar mapas 

conceptuales, escribir lo que dicta el docente, finalmente el 9% a realizar 

gráficos. 

De acuerdo a los criterios expuestos por los estudiantes,  se deduce que 

para aprender Ciencias Naturales se dedican en su mayoría a estudiar las 

lecciones, pero es recomendable que para asimilar de una mejor manera los 

conocimientos  de preferencia busquen  otro tipo de métodos, técnicas o 

actividades de estudio acordes con lo que cada uno ha de saber en qué 

habilidades o aptitudes destaca más para apoyarse en ellas y procurar salir 

adelante aun cuando en otras tenga menos facilidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15

http://www.slideshare.net/alecoperez/como-se-aprende-las-ciencias-naturales 
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17. ¿Qué  destrezas usted ha desarrollado  en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales hasta el momento? 

 

CUADRO 17 

Destrezas desarrolladas por los estudiantes  
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Observar 57 11% 

Recolectar datos 24 5% 

Interpretar situaciones o fenómenos  14 3% 

Establecer condiciones  16 3% 

Argumentar 34 7% 

Plantear soluciones 29 6% 

Explicar 36 7% 

Describir 41 8% 

Sintetizar 33 6% 

Analizar 51 10% 

Experimentar 28 5% 

Repetir 46 9% 

Memorizar 52 10% 

Leer  56 11% 

TOTAL  517 100% 
            Fuente: Estudiantes del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 17 
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El desarrollo de destrezas implica adquirir ciertas herramientas o saber 

emplear determinados recursos para resolver hábilmente un problema 

específico (Villar, 2010). Existen numerosos tipos de destrezas. En 

instancias educativas, generalmente, adquieren especial importancia 

aquellas destrezas que promueven el crecimiento cognitivo, es decir, una 

evolución progresiva hacia un estado de mayor conocimiento. 

Entre las destrezas desarrolladas por los estudiantes se evidencia que el 

11% corresponde a observar y leer, el  10% a analizar y memorizar, el 9% 

repetir, el 8% a describir, el 7% a argumentar y explicar, el 6% a plantear 

soluciones y sintetizar, el 5% a recolectar datos y experimentar, el 3% 

interpretar situaciones y fenómenos así como también a establecer 

condiciones. 

Basándose en el criterio, se puede evidenciar que observar, leer, analizar,  

memorizar y repetir  son las destrezas que mayormente han desarrollado los 

estudiantes, pero también se puede ver que aún persisten algunas  

destrezas que son propias de una enseñanza tradicionalista como: 

memorizar y repetir . Es tarea de los docentes potenciar el desarrollo de 

varias destrezas, entendiéndolas como una  manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, la mente y por 

todos aquellos aspectos que se desarrollan en el estudiante y que cumplen 

una función a través de sensaciones e interpretaciones. 
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18. ¿Qué actividades  realiza su docente de Ciencias Naturales para 

desarrollar   Destrezas con Criterios de Desempeño? 

CUADRO 18 

Actividades para desarrollar destrezas con criterios de  
desempeño  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Lecturas y observación de mapas físicos  39 13% 

Consultas de fuentes bibliográficas e internet 33 11% 

Presentación de modelos (maquetas), y 
actividades  21 7% 

Observación de imágenes multimedia e 
internet  15 5% 

Salidas de campo   27 9% 

Observación e identificación de especies 
vegetales  26 9% 

Experimentos de laboratorio  29 10% 

Contestar cuestionarios 31 11% 

Exámenes orales, escritos  69 24% 

TOTAL  290 100% 
            Fuente: Estudiantes del octavo año de Educación General Básica  del Colegio Técnico 

                           Agropecuario   “Chaguarpamba”.                              

            Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca  

GRÁFICO 18 
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Según la Colección Santillana 2009, el aprendizaje a través de destrezas 

con criterios de desempeño demanda aprender diversas maneras de “saber 

hacer”. Las destrezas que se desarrollan en todo el currículo están 

orientadas a que los estudiantes logren diferentes niveles de desempeño, en 

relación con el nivel educativo en que se encuentran y con la profundidad de 

los conocimientos que se plantean.  

Entre las actividades que el docente realiza para desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes, el 24% indican que recepta 

exámenes orales y escritos, un 13% lecturas y observación de mapas 

físicos; un 11% consultas de fuentes bibliográficas e internet y contestar 

cuestionarios; el 10% realizar experimentos; otro 9% salidas de campo y 

observación e identificación de especies vegetales; el 7% presentación de 

modelos (maquetas), y actividades; y finalmente un 5% observación de 

imágenes multimedia e internet. 

De acuerdo con el criterio expuesto por  la mayoría de los estudiantes, se 

evidencia que el docente recepta exámenes orales y escritos como medio 

para desarrollar las destrezas; es necesario que se seleccionen actividades 

prácticas como: salidas de observación a parques o jardines botánicos, 

experimentos de laboratorio, observación y recolección de material natural, 

esto con la finalidad de que el estudiante domine, comprenda y aplique el 

conocimiento en situaciones y problemas reales de la vida cotidiana. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez elaborado un proceso de tabulación, descripción y análisis de datos, 

se procede a la discusión de resultados que se obtuvieron luego de la 

respectiva aplicación de los instrumentos de investigación tanto a docentes 

como a estudiantes. 

De los datos obtenidos, es importante poner a consideración los que se 

detallan a continuación con el propósito de contrastar la hipótesis Nº 1 

referida a:  

La planificación didáctica que realizan los docentes del octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Técnico Agropecuario 

Chaguarpamba en la asignatura de Ciencias Naturales no incluyen 

algunos  de sus elementos.  

Entendiéndose como planificación didáctica al  proceso mental, didáctico y 

constante que educa y organiza situaciones de aprendizaje que el docente 

selecciona y desarrolla durante la clase. Algunos pedagogos también 

consideran la planificación como un proceso estratégico, dinámico, 

sistemático, flexible y participativo que explicita los deseos de todo educador 

de hacer su tarea un quehacer organizado y científico, mediante el cual 

pueda anticipar sucesos y prever resultados. 

Ante la pregunta formulada a los docentes sobre si planifica  de acuerdo a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(AFCEGB), se manifiestan afirmativamente en un 100%, pero en la realidad 

esto no se aplica debido a  que no se está planificando en su totalidad con lo 

indicado en la  AFCEGB, esto se evidenció al momento de realizar la 

observación  de los  planes de clase  que ellos elaboran. 

Al respecto, el 96% de estudiantes manifiestan que es importante que su 

docente realice la planificación didáctica, de esta manera las clases estarán  

bien organizadas y se permitirá  a los estudiantes ser partícipes de su propio 

aprendizaje. 
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Seguidamente al interrogarles sobre qué elementos toma en cuenta el 

docente  al momento de realizar su planificación didáctica, manifiestan en  

un 78 %  que utilizan: datos informativos, eje de aprendizaje, eje curricular 

integrador del área, objetivos, conocimientos previos, recursos didácticos, 

destrezas con criterios de desempeño, el 21% señalan las precisiones de 

enseñanza y aprendizaje, los indicadores esenciales de evaluación, 

bibliografía y en ninguno de los casos se indican las observaciones.  

Cuando se realiza una contrastación con lo enunciado por los docentes y 

con los planes de clase anteriormente  revisados, se pudo comprobar que no 

se aplica esto en la práctica, porque la planificación que ellos manejan está 

estructurada de la siguiente manera: datos informativos, objetivos,  

destrezas con criterios de desempeño, estrategias metodológicas, los 

recursos y la evaluación, careciendo de  ciertos  elementos. 

De acuerdo a lo anterior, una planificación correctamente estructurada  

contiene: datos informativos, eje curricular integrador del área, eje de 

aprendizaje, objetivos,  conocimientos, recursos didácticos, destrezas con 

criterios de desempeño, precisiones de enseñanza y aprendizaje, 

indicadores esenciales de evaluación, bibliografía y observaciones. 

De la misma manera, en  la revisión y análisis de las planificaciones de los 

docentes,  también se pudo constatar que existe cierto grado de dificultad al 

momento de redactar los objetivos en función del tema de clase.  

Un objetivo se redacta tomando en consideración tres pasos importantes: en 

primer  lugar  se debe empezar buscando un verbo en función de lo que 

pretendemos lograr, cabe destacar que el verbo debe ser en infinitivo por 

ejemplo: leer, clasificar, identificar etc. No se debe utilizar verbos con 

carácter subjetivo (comprender, conocer, entender), así como también es 

importante saber el significado del verbo. 

En segundo lugar vemos ¿Qué es lo que quiero lograr? (actividades o 

contenidos) a qué quiero llegar. Y finalmente buscar la trascendencia (Para 

qué), tiene que ver con la finalidad.   
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En lo concerniente al seguimiento que las autoridades de la institución 

educativa hacen a las  planificaciones de los docentes, consideran en un 

100% que es bueno;  además, en una entrevista previa manifestaron que las 

planificaciones no  se revisan  a diario por parte de las autoridades 

correspondientes, sino más bien cada ocho días, también al momento de 

revisar las planificaciones, éstas no son revisadas minuciosamente y no se 

hacen conocer las debilidades y fortalezas. 

Una vez analizado lo anteriormente expuesto y lo que se ha podido observar  

y constatar, se puede deducir que la planificación didáctica que realizan los 

docentes, carece de elementos como: eje de aprendizaje; conocimientos, 

precisiones de enseñanza y aprendizaje, indicadores esenciales de 

evaluación, bibliografía, observaciones. Por lo tanto la hipótesis numero uno  

queda comprobada. 

Respecto a la Hipótesis Nº 2 referida a:  

Las acciones procedimientos y actividades que aplican los docentes de 

Ciencias Naturales del octavo año de  Educación General básica no 

permiten el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes. 

La destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de elementos 

o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, por la mente, y por todos 

aquellos aspectos que se desarrollan dentro de nosotros a través de 

sensaciones y su interpretación.  En el currículo del 2010  se le han 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. 

En lo referente a la definición de destreza, los docentes en un 100% tienen 

una noción no adecuada del término,  indicando que son actividades que se 

desarrolla en las clases; cabe destacar que esto  se realizó con la finalidad 

de hacer un pequeño sondeo y  saber si los docentes tienen conocimiento 

de las destrezas. 
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En cuanto a la redacción y estructura de una destreza con criterios de 

desempeño, el 100% de docentes respondieron que si conocen, pero en una 

entrevista previa a la aplicación de la encuesta, se evidenció que poco 

conocen el proceso a seguir para estructurarla y redactarla. 

Respecto a las acciones o procedimientos para desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes, los docentes manifestaron que si 

aplican en un 100%, pero en el momento en que se procedió a realizar   la 

observación de una clase de Ciencias Naturales, se pudo constatar que no 

se aplican todos los procedimientos necesarios para que aquellas destrezas 

puedan ser desarrolladas adecuadamente por los estudiantes. 

Sobre los procesos que utiliza el docente para desarrollar una destreza, en 

un 80% se señaló  contexto y construcción, en un 20% consolidación, pero 

no se lo señala al proceso de la anticipación; deduciendo  que aún existe 

escaso conocimiento en los docentes en lo referente al proceso a seguir 

para hacer que los y las estudiantes desarrollen destrezas con criterios de 

desempeño. 

Para desarrollar una destreza con criterios de desempeño, la colección 

Santillana 2009 indica que es un proceso a seguir constituido por: contexto, 

anticipación, construcción y consolidación. Para entender cada uno de estos 

términos es necesario recurrir a una breve explicación, entendiéndose por 

contexto al entorno físico o de situación a partir del cual se considera un 

hecho ya sea de tipo  material o simbólico, luego tenemos la anticipación 

referida a un proceso de evaluación cognitiva que prevee las consecuencias 

que un acontecimiento dado provocará en el individuo, sobre la base de la 

experiencia y otras fuentes de conocimiento. Seguidamente haciendo 

referencia al proceso de la construcción, es el acto o proceso de construir o 

la manera en que una cosa está construida y finalmente el proceso de la 

consolidación referida a darle firmeza, rigidez, durabilidad a algo. 

Como se puede apreciar estos procesos tienen un orden lógico que  van de 

la mano y es imprescindible que se los tome en cuenta a todos ellos al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
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momento de desarrollar una destreza, especialmente con criterios de 

desempeño.  

Las actividades que realizan los docentes para potenciar el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes, en un 68% 

señalan: lecturas y observación de mapas físicos e imágenes satelitales; 

consultas de fuentes bibliográficas e internet; presentación de modelos 

(maquetas) y actividades, otro 32%  indican la observación de imágenes 

multimedia e internet; lecciones; salidas de campo; observación e 

identificación de especies vegetales. 

 

Al contrastar esta información con la respuesta manifestada por los 

estudiantes a través de la encuesta, indicaron en un 24% que el docente 

aplica exámenes orales y escritos como medio para desarrollar las destrezas 

antes mencionadas. Es necesario que se seleccionen actividades que 

tengan que ver directamente con las Ciencias Naturales, por ejemplo: 

experimentos de laboratorio; salidas de campo y observación de especies  

vegetales, sin dejar a un lado el uso de la tecnología.  

En cuanto a las destrezas que desarrollan los estudiantes  en el aprendizaje 

de Ciencias Naturales, el 22 % manifiestan observar  y leer,  el 20% analizar 

y memorizar, un 9% repetir, otro 8%  describir y en menores porcentajes 

algunas destrezas de vital importancia como: plantear soluciones; 

experimentar; interpretar situaciones y fenómenos.  

Aún persisten algunas destrezas que son propias de una enseñanza   

tradicionalista como: memorizar y repetir. No se está priorizando las 

destrezas enunciadas  en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica del 2010 como: experimentar, interpretar 

situaciones o fenómenos, plantear soluciones, explicar, analizar. 

Frente a todo lo expuesto se puede  deducir que la segunda hipótesis es 

verdadera. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber finalizado la presente investigación, se pueden establecer 

las siguientes conclusiones: 

 La estructura de la planificación didáctica de Ciencias Naturales 

elaborada por los docentes, de acuerdo con lo que establece el 

Ministerio de Educación a través de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica del 2010, está incompleta 

porque carece de elementos como: ejes de aprendizaje; precisiones 

de enseñanza y aprendizaje; indicadores esenciales de evaluación; 

bibliografía y observaciones; además, que la  formulación de los 

objetivos de clase carecen de claridad. 

 La planificación didáctica se la considera como un requisito para 

presentar ante las autoridades. Estas a su vez no son revisadas 

detalladamente, de manera que no se hacen conocer  las debilidades 

y fortalezas a los docentes, imposibilitando enmendar cualquier 

desajuste antes de su ejecución en el aula. 

 Entre las acciones o procedimientos para desarrollar  destrezas con 

criterios de desempeño, la  colección Santillana 2009 basada en la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica orienta un proceso a seguir constituido por: contexto, 

anticipación, construcción y consolidación. De los cuales los docentes 

de Ciencias Naturales no aplican procedimientos como la anticipación 

y consolidación, debido que poseen escaso conocimiento en lo 

referente a este importante proceso. 

 Entre las actividades realizadas por los docentes para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes no se 

priorizan aquellas que son propias de las Ciencias Naturales como: 

experimentos de laboratorio, salidas de campo y observación de 

especies vegetales. Así como también aún se desarrollan destrezas 

características del sistema tradicional como memorizar y repetir. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber establecido las conclusiones de la presente investigación, se 

pueden presentar las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda que se estructure la planificación didáctica con todos 

los elementos necesarios, de manera que se evidencie una buena 

planificación orientada al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Para lo cual es conveniente que se  reúnan  las 

principales autoridades del establecimiento educativo junto con los 

docentes del área de Ciencias Naturales con la finalidad de 

estructurar un esquema de planificación en el que se incluya los 

elementos establecidos en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica del 2010. 

 Que las autoridades de la Institución Educativa realicen un continuo 

seguimiento y a la vez una evaluación de la planificación didáctica 

que realizan los docentes, con el propósito de constatar hasta qué 

nivel se viene cumpliendo o si existe dificultades e inconvenientes  al 

momento de  aplicarla y desarrollarla dentro del aula. Así mismo 

indicar oportunamente las debilidades y fortalezas encontradas.  

 En todo trabajo es imprescindible la  frecuente capacitación y más aún 

en la labor educativa en que está en juego la formación del 

estudiante, por ello es conveniente que los docentes del área de 

Ciencias Naturales realicen gestiones ante organismos como la 

Dirección de Educación  para que se auspicie conferencias o cursos 

sobre el tema de destrezas con criterios de desempeño y sobre los  

procesos  para desarrollarlas en los estudiantes.  

 Que los docentes innoven día a día nuevas actividades en las clases 

de Ciencias Naturales como: cursos-talleres; seminarios-talleres; 

salidas de observación; visitas a jardines botánicos; viveros; 

recolección y observación de material natural: experimentos; 

observación de documentales, etc. Con el fin de que  los estudiantes 
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puedan desarrollar destrezas, en especial destrezas con criterios de 

desempeño; acorde a su año, con respecto a  cada bloque, a su 

interés y sobre todo que les permitan aplicarlas en su diario vivir.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TITULO 

Instructivo   de  planificación  didáctica de las Ciencias Naturales  y el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  en el octavo año de 

Educación General  Básica, del colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba” del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. 

2. PRESENTACIÓN 

Durante los últimos años la concepción de planificación didáctica ha sufrido 

cambios significativos con importantes aportes para la ejecución de la clase 

y en busca de alternativas para el desenvolvimiento docente; con la visión de 

proporcionar conocimientos significativos a los educandos.  

Entendiéndose por  planificación didáctica  aquella que organiza y conduce 

los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para la consecución de 

los objetivos educativos prescritos en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica . Además permite reflexionar y 

tomar decisiones acertadas, tener claro qué necesidades de aprendizaje 

tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se pueden 

organizar las estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea 

significativo para todos y de esta manera brindar atención a la diversidad de 

los estudiantes. 

La  planificación es fundamental en la práctica docente, si no hay planeación 

no se puede llevar a  cabo el proceso de enseñanza –aprendizaje de una 

manera correcta. Es necesario también que se estructure la planificación con 

todos los elementos necesarios, de esta manera se estará garantizando 

proporcionar aprendizajes significativos en los y las estudiantes, sobre todo 

cuando se orienta al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño que 

hoy en día están en pleno auge en nuestro país. 

El presente instructivo  ha sido elaborado  para facilitarle al docente  la 

construcción de su planeación didáctica con la finalidad  de que se convierta 
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en una tarea mucho más clara, sencilla y sobre todo útil para su labor diaria. 

Contiene además una lista de verbos para redactar objetivos, así como 

también la descripción de algunas destrezas y los procesos que implican su 

desarrollo.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La siguiente propuesta se justifica  por formar  parte de los lineamientos 

alternativos del  presente trabajo de tesis, además porque en ella se facilita  

información  clara, precisa y detallada, la misma que servirá  para que los 

docentes tengan una orientación  al momento de realizar su  planificación  

didáctica. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

o Estructurar un instructivo  de  planificación  didáctica de las Ciencias 

Naturales y desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

recopilando  información de renombrados autores y otras fuentes 

bibliográficas.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proveer a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales de un 

instructivo el  cual les sirva de orientación al momento de realizar su 

planificación diaria de sus clases.  

 Priorizar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes mediante la correcta estructuración de la planificación 

didáctica. 
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INSTRUCTIVO: 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE 

CIENCIAS NATURALES Y   

DESARROLLO DE  DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: 

La planificación didáctica  tiene un tiempo de aplicación aproximado de seis semanas, en la misma se planificará un bloque 

curricular  propuesto en el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

1. DATOS INFORMATIVOS: Contextualiza la planificación de acuerdo con el año, área y tiempo. 

AÑO DE BÁSICA:  

TIEMPO: 

FECHA: 

ÁREA: 

EJE CURRRICULAR INTEGRADOR: 

EJES DE APRENDIZAJE: 

BLOQUE CURRICULAR 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: orientan el desarrollo del desempeño integral que deben alcanzar los 

estudiantes, en el bloque o módulo curricular del área de estudio correspondiente, estos se desagregan de los 

objetivos educativos del año. 

3. OBJETIVOS DEL TEMA: expresan la meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios determinados 
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4. EJE TRANSVERSAL: deben  su nombre a su carácter interdisciplinario porque atraviesan las diferentes asignaturas, 

en tanto que recorren todo el currículo. Tienen que ser abordados dentro de situaciones de la cotidianidad que se 

relacionan con los bloques curriculares y que se prestan tanto para la clase como para promover prácticas, valores y 

actitudes que contribuyan a formar ciudadanos que aprecien la diversidad, solidarios, que respeten y cuiden la 

naturaleza. 

5. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: después de identificar los objetivos educativos del año y 

plantear los objetivos educativos  del bloque, el profesorado debe pensar y plantear actividades de enseñanza y 

aprendizaje, que conduzcan al desarrollo y dominio de las destrezas con criterio 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.   

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
CONOCIMIENTOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

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 

Distribuye de 
primero a décimos 
años de Educación 
General  Básica, 
con una lógica 
ascendente en 
nivel científico y en 

“Constituyen 
procesos 
metodológicos 
generadores, que 
permitan el 
desarrollo de 
destrezas con 

“Es importante 
que los recursos 
a utilizar se 
detallen. No es 
suficiente con 
incluir 
generalidades 

Se constituyen  en los 
requisitos mínimos de 
dominio de las 
destrezas con criterio 
de desempeño.  
Para que el docente 
inicie este proceso de 

Se evidencian 
que permiten 
recabar y 
validar los 
aprendizajes 
con registros 
concretos. 
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determinado 
conocimiento teórico 
y con diferentes 
niveles de 
complejidad de los 
criterios de 
desempeño. se 
seleccionan de la 
AFCAGB planteadas 
en los bloques 
curriculares”.  

complejidad, los 
conocimientos del 
área de Ciencias 
Naturales 

criterio de 
desempeño. 
Es necesario que 
los métodos, 
procesos y técnicas 
se encuentren 
detallados como 
macroactividades 
que requieran del 
desarrollo de 
acciones 
específicas dentro 
de la enseñanza y 
aprendizaje”.  

como “lecturas”, 
sino que se debe 
identificar la 
lectura y su 
biografía. Esto 
permite que los 
recursos se 
seleccionen con 
anterioridad y 
así, asegurar su 
pertinencia. 
Además cuando 
corresponda, los 
recursos 
deberán estar 
contenidos en un 
archivo, como 
respaldo”. 

reflexión es necesario 
que se pregunte: 
¿Qué debe saber, 
entender y ser 
capaces de hacer los 
estudiantes’, ¿Hasta 
qué grado de 
complejidad?, ¿Qué 
actitudes debe 
demostrar?, Estas 
preguntas llevan al 
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 

Desde el punto 
de vista del 
autor a 
continuación 
es menester 
enseñar la 
técnica y el 
instrumento a 
aplicarse.  
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especificar de 
manera concreta lo 
que se quiere en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.  

 
6. BIBLIOGRAFÍA: se incluirán todos los recursos bibliográficos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

decir, los materiales bibliográficos, y de internet, que emplearán tanto los estudiantes como los docentes. 

7. OBSERVACIONES: los maestros y maestras consignarán las novedades en el cumplimiento de la planificación. 

Además, puede sugerir ajustes para el mejor cumplimiento de lo planificado en el instrumento.16 

 
 
 
 
 

 
               …………………………………………………                                           ………………………………………… 

                            FIRMA DEL DOCENTE                                                             FIRMA DIRECTOR  DE AREA

                                                                 
16

 VILLARROEL MOREJÓN, Cesar. (2011). Orientaciones didácticas para el trabajo docente. Ecuador 
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LISTA DE VERBOS PARA REDACTAR OBJETIVOS 

RANGO VERBO SIGNIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO 

Citar Mencionar a alguien o algo como prueba o apoyo de lo que se dice o por alguna relación que 
guarda por ello  

Completar Hacer que algo este perfecto, lleno, terminado o entero.  

Confeccionar Hacer determinadas cosas, específicamente compuestas, como listas, presupuestos. 

Contar  Calcular el número de unidades  que hay de cierta cosa asignando a la primera el uno, el 
dos a la segunda y así sucesivamente. 

 Relatar un suceso real o imaginario  

Copiar Reproducir algo exactamente, tomar una cosa como modelo. 

Decir Expresar en palabras habladas o escritas algo. 

Definir  Fijar con exactitud el significado de una palabra, concepto o teoría. 

 Expresar alguien claramente cuál es su actitud u opinión de cierto asunto. 

Enumerar  Exponer ordenadamente una serie de cosas o todos los aspectos de algo. 

 Relacionar numéricamente cosas, sucesos.  

Expresar Manifestar aquello que se piensa o se siente 

Identificar Reconocer la identidad de una persona o cosa. 

Localizar Averiguar o señalar el lugar exacto donde ha sucedido un hecho, se encuentra alguien o algo. 

Nombrar Decir el  nombre de una persona o cosa o hacer referencia a ella. 

Reconocer Identificar o distinguir a alguien o algo por unos rasgos o características ya conocidos. 

Seleccionar Escoger o separar de un conjunto de personas o cosas que se considere mejores o más 
adecuadas para algo. 

Subrayar Hacer una raya horizontal debajo de una letra, palabra, o frase para llamar la atención sobre 
ella o distinguirla, destacar o recalcar. 

 
COMPREHENSIÓN 

Asociar Poner en relación cosas o ideas. 

Completar  Hacer que algo este perfecto, lleno, terminado o entero. 
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Convertir Cambiar una cosa, cualidad, acción, situación en otra. 

Demostrar  Probar una cosa mediante datos sin que sea posible dudar de ella 

 Realizar la comprobación de una teoría, una proposición, una propiedad, una habilidad 

Diferenciar Percibir como distintas dos o más personas o cosas. 

Distinguir Reconocer la diferencia entre dos o más cosas o hacer que se diferencie entre sí 

Ejemplificar Demostrar o aclarar alguna cosa con ejemplos. 

Establecer Ordenar, disponer lo que debe hacerse. Expresar un pensamiento, principio, valor general. 

Estimar  Dar valor o importancia  a una persona o cosa. Tener una opinión  sobre algo. 

 Calcular o determinar el valor o la medida de algo, a menudo haciéndolo de manera 
aproximada 

Explicar  Exponer con claridad alguna cosa para que otros la conozcan o la comprendan, justificar algo 
que se ha dicho o hecho. 

Extrapolar  Sacar conclusiones de datos parciales. 

 Separar de un contexto una frase o un dato. 

 Averiguar el valor de una variable en un punto situado fuera del intervalo estudiado. 

Interpretar Buscar y explicar el significado de algo.  

Precisar Describir algo de forma clara y concreta. 

Predecir Decir anticipadamente lo que va a ocurrir. 

Resumir Exponer algo de forma breve, considerando las ideas o rasgos más importantes. 

Sintetizar Fundir o reunir algo en un todo a partir de datos diversos para llegar a un resultado 

Traducir Exponer algo de forma distinta a como ya ha sido expuesto, en especial para que sea 
fácilmente comprendido. 

Transformar Convertir una cosa en otra mediante un determinado proceso.  

 
 
APLICACIÓN   

Aplicar Emplear  algo para conseguir un fin determinado, ponerlo en práctica 

Calcular Realizar las operaciones matemáticas necesarias para obtener una determinada cantidad, 
magnitud o dato.  

Clasificar Ordenar un conjunto  por clases, según sus características. 
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Codificar Organizar según un conjunto de reglas(código) 

Completar Hacer que algo este perfecto, lleno, terminado o entero.  

Construir Hacer una cosa juntando los elementos necesarios. 

 Contornear Seguir o dibujar el contorno de de alguna cosa o figura 

 Correr  Ir de prisa hacia un lugar o situación. 

 Hacer alguna cosa con rapidez  

 Delinear Trazar las líneas de un dibujo especialmente de un plano. 

 Demostrar  Probar una cosa mediante sin que sea posible dudar de ella. 

 Realizar la comprobación de una teoría, una proposición, enseñar algo en la práctica 

 Descubrir Hallar algo desconocido u oculto. 

 Dibujar Trazar sobre una  superficie la figura de alguna cosa.  

 Dirigir Orientar algo hacia una determinada dirección 

 Emplear Utilizar algo para un determinado fin 

 Escoger Tomar una o más personas o cosas entre otras 

 Generalizar  Atribuir a todo el conjunto algo que es solo propio de una parte. 

 Considerar lo más general de algo prescindiendo de sus particularidades  

 Ilustrar Aclarar algo mediante datos, imágenes o comparaciones. 

 Manipular Realizar alguna operación con las manos o mediante instrumentos. Manejar aparatos. 

 Modificar Hacer que alguien o algo sea o parezca distinto de cómo era. 

 Operar  Actuar con un fin determinado. 

 Realizar cálculos numéricos y expresiones aritméticas o algebraicas. 

 Realizar acciones, actividades, procesos con una máquina o aparatos  

 Organizar Disponer una serie de elementos de manera de que cada uno de ellos tenga un lugar o una 
función dentro del conjunto. 

 Producir  Crear una cosa a partir de otra por medio del trabajo. 

 Causar, tener un efecto. 
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 Reestructurar Modificar la estructura o la organización de algo. 

 Relacionar Poner en relación (situación que se da entre dos elementos cuando hay una circunstancia que 
los une) personas o cosas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS 

Agrupar  Reunir personas, animales o cosas, generalmente siguiendo un criterio y con un fin 
determinado. 

Analizar  Distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer e identificar elementos, 
principios 

Comparar Considerar dos o más personas o cosas para descubrir la relación que hay entre ellas y ver las 
semejanzas y diferencias. 

Contrastar  Poner a prueba la autenticidad, pureza, validez de una cosa. 

 Mostrar gran diferencia una cosa entre otras por ser opuesta o muy distinta a ellas. 

Deducir Sacar consecuencias a partir de un principio, supuesto o situación anterior. 

Descomponer Separar las partes que forman un todo. 

Detectar Percibir, darse cuenta de un hecho determinado. 

Diferenciar Percibir, señalar las diferencias entre dos personas o cosas. 

Discriminar  Diferenciar una cosa de otra. 

Distinguir Percibir, señalar las diferencias entre dos personas o cosas. 

Elegir Escoger una o más personas o cosas de entre ellas 

Especificar Dar los datos precisos sobre alguien o algo para distinguirlo o dar información  

Identificar Reconocer la identidad(cualidad) de una persona o cosa  

Ordenar Poner cada elemento de un conjunto en un lugar o posición según un determinado criterio, 
método o norma  

Señalar Indicar ciertos datos. 

Separar   Formar grupos con cosas semejantes, que estaban mezcladas con cosas distintas. 

 Poner aparte del resto a una persona, animal o cosa  

Transformar  Hacer que un algo cambie de forma, aspecto o características. 

 Convertir una cosa en otra mediante un proceso determinado.  
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SÍNTESIS 

Combinar Armonizar o poner de acuerdo dos o más personas, aspectos para obtener un resultado 
satisfactorio o realizar una acción conjunta. 

Componer Formar algo juntando varias cosas. 

Compilar Recoger y juntar diversas cosas que estaban dispersas. 

Construir Hacer una cosa juntando los elementos necesarios. 

Constituir Formar, componer. 

Corregir Señalar, modificar o hacer desaparecer los errores o imperfecciones de una persona o cosa. 

Crear  Sacar o hacer algo de la nada. 

Deducir Sacar consecuencias a partir de un principio, supuesto o situación anterior. 

Diseñar Delinear, trazar, dibujar, traducir ideas en imágenes  y  formas visuales.  

Elaborar Idear y formar una proyecto, una teoría 

Enunciar Expresar de forma breve y precisa una idea, un principio, etc. 

Escribir Representar un lenguaje mediante letras o cualquier otro tipo de signos trazados sobre una 
superficie. 

Estructurar Distribuir y organizar las partes de una obra o de cualquier conjunto. 

Formular   Expresar algo con claridad y precisión valiéndose de la palabra o escritura. 

 Expresar algo mediante una fórmula.  

Ilustrar Aclarar algo mediante datos, imágenes, comparaciones. 

Inducir Formular principios generales a partir de hechos concretos. 

Integrar Unir a alguien o algo a un grupo, sociedad, etc. y hacer partícipe de ellos. 

Ordenar En un conjunto de personas o cosas, poner a cada una en el lugar o posición que le 
corresponde según un determinado criterio, norma o método   

Planear Hacer el plan (conjunto de cosas que se piensan hacer y forma de realizarlas de algo.  

Planificar Trazar un determinado plan preciso y organizado. 

Producir Crear una cosa a partir de otra por medio de trabajo. Causar, tener un efecto. 

Proponer Manifestar a alguien un plan, proyecto, idea, etc. Con intención de que sea aceptado.  

Reseñar Describir los rasgos distintivos de alguien o algo. Relatar brevemente  
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Resumir Exponer algo de forma breve, considerando solo las ideas o rasgos más importantes 

Sintetizar Fundir o reunir algo en un todo a partir de datos diversos para llegar a un resultado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Argumentar Dar razones para sostener o bien contradecir una opinión o idea. 

Codificar Juzgar las cualidades, aptitudes, o circunstancias de una persona o cosa. 

Concluir Acabar alguna cosa. Deducir, llegar a una consecuencia o resolución después de examinar o 
discutir un asunto. 

Confirmar  Dar a una persona o cosa mayor firmeza o seguridad. 

 Mantener la validez de algo o dar validez definitiva a lo que solo lo tenía provisional. 

Considerar Pensar, examinar, meditar una cosa con atención. Tener en cuenta algo. 

Contrastar  Poner a prueba  la autenticidad, pureza, validez de una cosa. 

 Mostrar gran diferencia en una cosa entre otras por ser opuesta  o muy distinta a ellas 

Controlar Examinar o comprobar algo cuyos conocimientos interesa. 

Criticar  Hacer un juicio desfavorable de alguien o algo. 

 Decir las faltas o defectos, juzgar  

Decidir Tomar una determinación, resolución o solución de algo. Elegir entre varias posibilidades. 

Deducir Sacar consecuencias a partir de un principio, supuesto o situación anterior 

Determinar Averiguar o calcular una cosa a partir de unos datos conocidos. Disponer, establecer algo,  
concretar, precisar 

Distinguir Reconocer la diferencia entre dos o más cosas o hacer que se diferencien entre sí. 

Estandarizar Unificar acorde a un modelo. 

Estimar Dar valor o importancia a una persona  o cosa. Tener una opinión sobre algo. 

Evaluar Determinar el valor o importancia de algo o de las aptitudes, conducta etc.,  de  una persona 

Inferir Deducir, sacar una consecuencia. 

Justificar Probar algo con documentos, testigos, razones. 

Seleccionar Escoger o separar de un conjunto los elementos que se consideren más adecuados para algo.  

Validar Hacer válida o firme una cosa 
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 Valorar  Reconocer el valor o  mérito. Tener en cuenta o analizar algo para ver su importancia  

 
 

RECEPCIÓN 

Verificar Comprobar o examinar la verdad o exactitud de un resultado, la precisión de un aparato p una 
máquina.  

Aceptar Admitir alguien aquello que se le ofrece o presenta. Aprobar, dar por bueno algo. 

Admitir Reconocer como válido un argumento, una propuesta. 

Afirmar Decir o asegurar que una cosa es cierta o darla como tal. 

Escuchar Prestar atención a lo que se oye. 

Expresar Dicho o manifestado explícitamente.  

Hablar Expresar el pensamiento y comunicarse a través de la palabra. 

Identificar Reconocer la identidad (cualidad) de una persona o cosa. 

Predisponer Preparar con antelación a una persona o cosa con un fin determinado. 

Preguntar Pedir una persona  a otra que le de cierta información, le resuelva una duda o le confirme o 
niegue algo.  

Recibir Llegar a alguien algo que se le da, envía presenta o trasmite. 

Reconocer Identificar o distinguir a alguien o algo por unos rasgos o características ya conocidos. 

Seleccionar Escoger o separar de un conjunto las personas o cosas que se consideren mejores o más 
adecuados para algo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

RESPUESTA 

Agradecer Dar las gracias o mostrar algo que se ha recibido. 

Contestar Responder a lo que se pregunta, se habla o se escribe. 

Contraargumentar Expresa una opinión contraria a la dada por alguien. 

Declarar Manifestar algo que era anteriormente desconocido o explicar lo que o se entiende bien. 

Discutir Examinar entre varios un asunto exponiendo y defendiendo cada uno su postura. 

Leer Mirar los signos escritos o impresos en un texto. 

Realizar Hacer una cosa, llevarlo a cabo. 

Recitar Decir en voz alta y generalmente  de memoria cualquier cosa que se sabe de memoria. 

Recusar Rechazar. Mostrar oposición hacia alguien o algo.  
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Replicar Afirmar algo en contra de lo que otro ha dicho. Poner objeciones a lo que se dice o manda  

Responder Expresar algo para satisfacer una pregunta, duda etc. 

Seleccionar Escoger o separar de un conjunto los elementos que se consideren más adecuados para algo 

Adherirse Unirse a la decisión de otro, abrazar una idea, causa o partido. 

Compartir Distribuir algo para que alguien pueda recibir o beneficiarse de ello. Participar de algo no 
material con otro u otros. 

Completar Hacer que algo este perfecto, lleno, terminado o entero. 

Desarrollar  Exponer detalladamente un tema, una idea etc. Llevarla a cabo, poner en práctica una 
actividad, plan etc. 

Describir Explicar cómo es una persona, lugar o cosa. 

Detallar Relatar o tratar una cosa en sus partes mínimas. 

Especificar Dar los datos precisos sobre alguien o algo para distinguirlos o dar información 

Iniciar Comenzar, empezar. 

Justificar Probar algo con documentos, testigos, razones. 

Seleccionar Escoger o separar de un conjunto las personas o cosas que se consideren mejores o más 
adecuados para algo. 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 

Conectar Unir o poner en contacto o relación una cosa con otra de modo que formen una sola cosa o 
queden trabadas. 

Coordinar  Disponer ordenadamente una serie de cosas de acuerdo con un método o sistema 
determinado 

Generalizar  Atribuir a todo el conjunto algo que es solo propio de una parte. 

 Considerar lo más general de algo prescindiendo de sus particularidades 

Integrar  Incorporar a una persona a un todo y hacer que se adapte a él. 

 Determinar mediante cálculo una cantidad, conociendo solamente la expresión 
derivada 

Ordenar Poner una cosa o a una persona en el lugar que le corresponde según un criterio determinado 

Organizar Preparar una cosa pensando y cuidando todos sus detalles. 
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Relacionar Establecer una relación o correspondencia entre dos o más cosas 

 
 

VALORES 

Actuar Realizar una acción, comportarse de determinada manera 

Influir Producir una cosa en otra un determinado efecto, consecuencia o cambio 

Modificar Alterar una cosa sin transformar sus características principales 

Practicar  Poner en práctica [una cosa] que se ha aprendido o especulado 

Resolver Hallar la solución a un problema 

Valorar  Reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o cosa. 
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¿Cómo elaborar un objetivo de clase? 

Un objetivo se redacta tomando en consideración tres pasos 

importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ejemplo:  

 

 

Identificar las Especies endémicas e introducidas en el Ecuador  

mediante el análisis reflexivo a fin de apreciar la importancia de 

nuestra fauna y flora en nuestro ecosistema.  

 
 
 

1. Buscar un verbo en función de lo que pretendemos lograr, 

cabe destacar que el verbo debe ser en infinitivo por ejemplo: leer, 

clasificar, identificar etc. No se debe utilizar verbos con carácter 

subjetivo (comprender, conocer, entender), así como también es 

importante saber el significado del verbo. 

 

2. En segundo lugar veremos ¿Qué es lo que quiero lograr? 

(actividades o contenidos) a qué quiero llegar 

3. Finalmente  buscar la trascendencia (Para qué), 

tiene que ver con la finalidad.   

 

Verbo  Contenido  

Trascendencia  

 

 

 



83 
 

Explicar la configuración del átomo a partir de su 
estructura básica: núcleo y envoltura electrónica, desde 
la observación, comparación e interpretación de los 
modelos atómicos hasta el modelo atómico actual o 
modelo cuántico. 

DESTREZA CONOCIMIENTO 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

¿Cómo formular una Destreza  con Criterios de Desempeño? 
  

Las destrezas con criterios de desempeño  se expresan respondiendo  a las 

siguientes interrogantes:  

¿Qué debe saber hacer?                     Destreza 
¿Qué debe saber?                               Conocimiento 
¿Con qué grado de complejidad?        Precisiones de profundización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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Actividades Didácticas, Técnicas y Recursos de 

Enseñanza – Aprendizaje que se pueden usar en el desarrollo de las 

clases 

ACTIVIDADES TÉCNICAS RECURSOS 
 

Trabajo de  Laboratorio 

Salidas de observación  

Investigación Bibliográfica 

Organizadores gráficos 

Grupos de Estudio 

Demostraciones 

Dramatizaciones 

Exposiciones 

Juegos 

Reportes 

Investigaciones 

Consultas en internet  

Hacer listados 

Cuestionarios 

Lecturas 

Revisiones 

Simulaciones 

 

 

Experimentación  

Demostración  

Observación directa 

Lluvia de ideas 

Exposición 

Lectura comentada 

Crucigrama 

Sopa de letras 

Collage  

Discusión dirigida 

Juego de papeles 

Experiencia 

estructurada 

Mesa redonda 

Trabajo en grupo 

Trabajo individual  

 

 

Material natural 

Maquetas 

Gráficos 

Láminas 

Ilustraciones 

Carteles 

Papelógrafos 

Libros 

Guías 

Enciclopedias 

Revistas 

Periódicos  

Simuladores 

Computador 

Proyector 

Internet 

Diapositivas 

Televisión 

Videos 

Pizarrón 
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ALGUNAS DESTREZAS Y  EL PROCESO QUE IMPLICA SU 

DESARROLLO 

ACEPTAR: es admitir, no generar resistencia. 

 Identificar el tema, situación o hecho a ser aceptado. 

 Considerar las situaciones que podrían generar o justificar resistencia. 

 Establecer el nivel de importancia de las situaciones que justifican o 

generan resistencia. 

 Cualificar la situación o hecho que demanda aceptación. 

 Definir la cualidad o condición de aceptación.  

ANALIZAR: es separar las partes de un todo teniendo en cuenta sus 

cualidades, funciones, usos, relaciones, estructuras y operaciones. 

Es la capacidad de separar las partes de un todo teniendo en cuenta sus 

cualidades, funciones, usos, relaciones, estructuras y operaciones. 

 Captar el todo como una unidad. 

 Separar en partes tomando en cuenta un criterio previamente 

establecido. 

 Identificar los tipos de relaciones posibles. 

APLICAR: es transferir las ideas teóricas a la práctica o situaciones nuevas. 

 Identificar la idea a ser transferida. 

 Particularizar a un caso específico o casos específicos. 

 Ejecutar esa idea. 

COMPARAR: es establecer semejanzas o diferencias entre las 

características de dos objetos o situaciones. Es el paso previo para 

determinar relaciones entre pares de características de objetos o 

situaciones. 
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 Percibir adecuadamente los objetos o hechos a ser comparados, lo 

cual requiere fijar la atención en ellos. 

 Identificar las características, semejanzas y diferencias bien sean 

entre objetos o hechos. 

 Estudiar las características, semejanzas y diferencias para encontrar 

particularidades explicativas de la naturaleza del objeto o hecho. 

 Establecer particularidades y generalidades obtenidas del análisis de 

relación entre objetos o situaciones. 

 Elaborar un conjunto de cualidades de lo comparado y retener 

mentalmente este resultado. 

DEMOSTRAR: es probar la verdad de una proposición. 

 Identificar la verdad de una proposición. 

 Buscar argumentos o evidencias que puedan confirmar la proposición. 

DESCRIBIR: es expresar de manera oral o escrita las características de 

alguien o algo que uno ve o imagina. 

 Observar el objeto, su imagen o recuperar la imagen mental que se 
tiene del objeto a ser descrito. 

 Buscar las características generales y específicas del mismo. 

 Ordenar las ideas para expresarlas. 

 Expresar las ideas.  

DETERMINAR: es indicar con precisión. 

 Percibir un hecho o situación. 

 Ir al detalle de algo, no a la especificidad de algo. 

 Verbalizar o escribir el detalle. 
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DIFERENCIAR: es reconocer algo por sus características, distinguiendo las 

que son esenciales de las que son irrelevantes, en comparación con otra 

que puede poseer características similares. 

 Observar y describir objetos o situaciones por sus características 

generales. 

 Establecer condiciones de similitud. 

 Reconocer las características específicas en las que difieren dos o 

más objetos o situaciones. 

 Comprender el concepto de variable y utilizarlo para identificar y 

descubrir diferencias con mayor nivel de especificidad. 

ELABORAR: es preparar un producto por medio de un trabajo adecuado. 

 Definir lo que va a ser elaborado. 

 Preparar mentalmente las características y cualidades de lo que se 

elaborará. 

 Buscar los recursos necesarios. 

 Manejar los recursos. 

 Obtener un producto. 

EXPERIMENTAR: es conocer a través de una demostración concreta, 

práctica y planificada para ejecutar un proceso demostrativo  o investigativo. 

 Proponer el experimento identificando el objetivo a lograrse a nivel 

mental. 

 Definir el propósito del experimento. 

 Ejecutar el procedimiento experimental. 

 Observar los resultados en el proceso o al final del procedimiento. 

 Evaluar o retroalimentar el proceso. 
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 Elaborar pensamientos expresados en lenguaje oral, escrito o gráfico 

para enunciar los resultados obtenidos. 

 Plantear preguntas sobre el procedimiento y los resultados obtenidos. 

 Mejorar y corregir el procedimiento. 

EXPLICAR: es presentar los resultados del razonamiento propio de 

manera reflexiva y coherente. 

 Describir métodos y resultados. 

 Justificar procedimientos. 

 Proponer y defender con razones lógicas las explicaciones propias 

causales y conceptuales de eventos o puntos de vista. 

 Presentar argumentos completos y bien razonados en el contexto 

de buscar la mayor comprensión posible. 

IDENTIFICAR O RECONOCER: es ubicar de manera real o virtual objetos, 

situaciones, acontecimientos, con criterios que definen una realidad por sus 

características. 

 Observar el objeto y obtener información mediante los sentidos. 

 Fijar la atención en las características del mismo. 

 Conservar las ideas que representan al objeto, al producir separación 

entre el objeto y el sujeto que identifica y da significado a la 

observación. 

 Relacionar al objeto con otras imágenes o información disponible, 

para reconocer si es parte u otro concepto conocido. 

 Transformar en imagen o representación después del contacto con el 

objeto. 
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INTERRELACIONAR: es relacionar relaciones, elaborar una trama o tejido 

de relaciones que expresen algún nivel de propósito, complementariedad o 

dependencia. 

 Descubrir las relaciones entre las ideas, aspectos u objetos en 

cuestión. 

 Buscar y encontrar puntos de convergencia entre las relaciones. 

 Relacionar las relaciones. 

 Expresar el significado de la relación de relaciones.  

JERARQUIZAR: es organizar datos o ideas de mayor a menor, de superior 

a inferior, de acuerdo con un criterio de valor establecido previamente. 

 Identificar los aspectos a organizar. 

 Establecer el criterio de valor a usar. 

 Seleccionar y ordenar de acuerdo con el referente. 

 Ordenar. 

OBSERVAR: es percibir con estricta atención y con un propósito definido un 

objeto, situación o fenómeno. 

 Percibir con atención, detalle y profundidad, con exactitud o en forma 

aproximada, un objeto situación o fenómeno. 

 Establecer características y/o cualidades del objeto, situación o 

fenómeno, en función de criterios utilizados para la observación. 

 Guardar la imagen o bosquejo de lo observado en relación a las 

características o cualidades que responden al criterio o criterios de 

observación.  

RECOLECTAR: es recoger o juntar datos en forma ordenada y precisar las 

experiencias hechos o situaciones. 
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 Observar o percibir lo que se va a recolectar. 

 Recibir o recoger la información con cierta rigurosidad. 

 Organizar los datos en función del propósito de la acción. 

 Seleccionar cuidadosa y esmeradamente todos los datos para 

contar con aquellos que responden al propósito de la recolección. 

 Organizar  la información. 

REFLEXIONAR: es ejecutar un análisis interno, dándose razones o 

argumentos para emprender acciones. 

 Identificar aquello sobre lo que se va a reflexionar, 

 Encontrar argumentaciones o razones profundas. 

 Confirmar, afirmar, reformular o cambiar las acciones. 

SELECCIONAR: es elegir o escoger de entre diversas opciones. 

 Identificar el universo y las particularidades de los elementos el todo. 

 Reconocer los referentes para hacer la elección de acuerdo con ellos. 

 Definir el referente que permitirá la selección 

 Ejecutar la decisión con la que se selecciona17. 

 

 

 

 

                                                                 
17

 GRUPO SANTILLANA. (2009). Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño. Ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar. Ecuador. 
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DESARROLLO DE UNA DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

Fauna y flora de los bosques ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fauna del lugar, a partir de la observación, descripción e interpretación de los aspectos  observados. 

¿Qué sabes del tema?.................................................................... 
1. ¿Crees que la cobertura vegetal cambia en el perfil altitudinal 
ecuatoriano? Argumenta tu respuesta. 

 ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 

Si  lo piensas bien………………………………………………………………………. 
2. Contesta: ¿Considera que la altitud incide en la diversidad animal 
y vegetal de los  bosques? 

 ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
 

¿Qué debes aprender? 
Ecuador posee una gran variedad de formaciones vegetales como 
bosque húmedo, tropical, bosque seco, bosque de las estribaciones, 
manglar, entre otros. 
Bosques secos: 
Se encuentran continuos en la región Litoral y aislados en los valles secos 
del callejón interandino. Su clima es cálido y tropical, con temperaturas 
que oscilan entre los 23 a 24 ºC. En el bosque seco del Litoral, la 
vegetación es, en su mayoría caducifolia –pierde sus hojas-. 
Entre las principales especies se encuentran el algarrobo, el cacto, la 
balsa, el palo santo, el laurel, el guayacán y varias especies de ceibos. Su 
fauna está conformada por varias especies, como el colibrí abejorro, el 
jilguero naranja, el mono aullador, e venado de cola blanca, el pecarí de 
collar, la rana nodriza de Machalilla y la víbora de Manabí.  
3. Lee. 
Ecuador tiene 201126 hectáreas de humedales; un ejemplo es la isla 
Santay. 

 Averigua en internet sobre los humedales que existen en tu 
región natural y para qué sirven: Presenta los resultados en 
clase. 

Bosque de las estribaciones de la cordillera de los Andes (bosque de 
neblina o ceja andina) 
Se extiende desde los 1600 a los 3000 m.s.n.m, en las estribaciones 
occidental y oriental de la cordillera de los Andes. Su clima es 
subtropical, con temperaturas entre los 6 a 24 ºC. Tiene una 
precipitación de 1000 a 3000 mm por año. 
Presenta abundante neblina y constantes lloviznas. La vegetación es 
exuberante y variada, donde se puede encontrar bromelias, musgos, 
helechos arbóreos, anturios, platanillo, suro, paja toquilla, cascarilla, 
palma de ramos, pambil, chonta, guarumo.  
Entre otras. Por su difícil accesibilidad, éstos bosques son el refugio de 
varios animales como el cuchucho, cusumbo, mono araña, osos de 
anteojos, osos lavador, pájaro brujo, pájaro toro, tucán pecho amarillo, 
gallito de la roca , culebra ciega, guagsa, gualag, rana arbórea, rana 
marsupial dentada, preñadilla, bagre, vieja de rió, entre muchos otros. 

 
 

Destreza con 

criterios de 

desempeño 

Contexto 

Anticipación  

Construcción  
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En el país la ocupación de grandes extensiones boscosas y el proceso 
de deforestación están asociados a varios factores como la concesión 
de áreas de bosques para la explotación de madera y otros recursos 
naturales no renovables, la ampliación de la frontera agropecuaria y 
los incendios espontáneos o provocados que han devastado grandes 
extensiones del bosque nativo. Ante esta situación  es indispensable 
la protección del derecho de la población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que garantice el desarrollo 
sustentable. 
¿Qué has aprendido? 
Recupera información 
4. Escribe, en el diagrama del perfil altitudinal, los nombres de los 
bosques estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Escribe S en los representantes de la fauna del bosque seco, y E en 
los bosques de las estribaciones. 
 
 
 

 
 
Bromelia (   )      Oso de anteojos (   )     Ceibo (   )     mono aullador(   ) 
 
¿Cómo resuelves esta situación? 
6. Formen parejas, lean y argumenten. 
 
Desde 1950, el Estado estableció una política de colonización en 
donde se exigía que se talará entre el 50 y 80% del área de fincas y  
latifundios, lo cual demostraba que el espacio estaba siendo ocupado. 
 

 Cómo afecta  la tala de bosques nativos a la fauna, a la flora, 
al ciclo del agua y al clima? 

 
 

Consolidación   

CONEXIÓN 

Educación ambiental 

Uno de los objetivos de los 

museos es trasmitir al 

público la importancia de 

conservar la fauna, por esta 

razón mantienen réplicas de 

animales. Visita un museo e 

infórmate sobre el proceso 

de preservación de estas 

colecciones ¿Qué otra forma 

de preservación de estas 

colecciones ¿Qué otra forma 

de preservación se aplica 

para las especies en peligro 

de extinción? 

INDICADORES: 

-Indaga la importancia de los 
humedales. 
-Ubica los bosques en el 
perfil altitudinal 
-Relaciona a dos 
representantes de la fauna 
con los respectivos bosques. 
-Argumenta sobre la 
importancia de los bosques 
-Identifica la forma de 
preservar las especies en 
peligro de extinción  
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LA TIERRA UN PLANETA 

CON VIDA  

• Tectónica de placas 
• Placas oceánicas 
• Placas continentales 
• Influencia de las placas 
tectónicas sobre la 
modificación del relieve 
ecuatoriano y su incidencia 
en la biodiversidad de las 
regiones 
• Zonas desérticas de las 
regiones Litoral e 
Interandina y zonas de 
desertización antrópica de 
la Amazonía ecuatoriana 

•Energía alternativa: 
energía Eólica 
 

EL SUELO Y SUS 

IRREGULARIDADES 

-Formación de diversos 
tipos de suelos desérticos 
-Factores físicos que 
condicionan la vida en los 
desiertos de las regiones 
Litoral e interandina  
-La energía lumínica 
Diversidad de la flora y  
fauna en los desiertos y en 
las zonas de desertización 
ecuatorianos 
-Redes alimenticias en los 
desiertos 
-Protección de la flora y 
fauna de los desiertos de 
las regiones Litoral e 
interandina y de las zonas 
de desertización antrópica 
de la Amazonía  

EL AGUA UN MEDIO DE 

VIDA 

• El agua en los desiertos 
• Aguas subterráneas: su 
profundidad y accesibilidad 
• Factores físicos que 
condicionan la vida en los 
desiertos y en las zonas 
de desertización antrópica 
presentes en Ecuador 
• Temperatura 

• Humedad del ambiente 
• Humedad del suelo 
• Adaptaciones de flora y 
fauna 
• Factores antrópicos 
generadores de 
desertificación 
 
 

EL CLIMA UN AIRE SIEMPRE 

CAMBIANTE 

-Las corrientes de  El Niño y 

La Niña y sus influencias en 

los climas de los desiertos y 

zonas de desertización en el 

Ecuador. 

-Diferencias y semejanzas 

entre los desiertos y zonas 

de desertización antrópica 

ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CICLOS EN LA 
NATURALEZA Y SUS 
CAMBIOS 
-Ciclo biogeoquímico del 
fósforo y nitrógeno 
-Diversidad de la flora en los 
desiertos 
-Los desiertos 
-La especie humana: 
aparatos reproductores y su 
relación con el sistema 
glandular 
-Sexualidad humana 
-Ciencia  y tecnología, y otras 
manifestaciones 
socioculturales impactan en 
el Bioma Desierto  
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 

 

E  J  E       C  U  R  R  I  C  U  L  A  R         I  N  T  E  G  R  A  D  O  R 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

E  J  E        D  E       A  P  R  E  N  D  I  Z  A  J  E 

Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones  

BLOQUES CURRICULARES 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL 
La protección del medio 
ambiente 

EJE TRANSVERSAL 
La protección del medio 
ambiente. 

EJE TRANSVERSAL 
La protección del medio 
ambiente  
 

EJE TRANSVERSAL 
La protección del medio 
Ambiente. 

EJE TRANSVERSAL 
La educación sexual en los 
jóvenes. 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA” 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: BLOQUE Nº. 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO: Octavo año de Educación General Básica  

TIEMPO: 80 min 

FECHA: 

ÁREA: Ciencias Naturales  

EJE CURRRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

EJES DE APRENDIZAJE: Bioma desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones.  

BLOQUE CURRICULAR: Bloque 1: La tierra un planeta con vida.  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en 

una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las 

características de adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

EJE TRANSVERSAL: la protección y conservación del medio ambiente.  
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, la 
descripción del 
entorno, mapas físicos 
y el modelado del 
fenómeno en el 
laboratorio.  

• Tectónica de 
placas 
• Placas oceánicas 
•Placas 
continentales 
• Influencia de las 
placas 
tectónicas sobre la 
modificación del 
relieve 
ecuatoriano y su 
incidencia en 
la biodiversidad de 
las regiones 
 

-Observación de un video sobre 
el origen del universo. 
-Exploración y activación de 
conocimientos previos con la 
lluvia de ideas y 
cuestionamientos. ¿Cuál es la 
estructura de la Tierra?, ¿Por qué 
se producen los movimientos en 
la corteza terrestre?, ¿Qué 
genera este movimiento?, 
¿Cuáles son los cambios que 
ocurren en la corteza terrestre?, 
¿Cómo influye el relieve de 
nuestro país y en las zonas 
desérticas?, ¿Qué criterio tiene  
usted sobre el terremoto y 
tsunami del Japón? 
-Indagación de diferentes fuentes 
de información sobre la tectónica 
de placas oceánicas, 
continentales y mixtas en 
diferentes fuentes de información. 
-Observación y descripción de 
imágenes y mapas. 
-Contextualización sobre 
estructura de la Tierra, tectónica 
de placas, relieve, biodiversidad. 
-Análisis del origen de las placas 
tectónicas los límites y evidencias 

-Video 
 Texto guía de 
ciencias 
naturales  
-Láminas. 
-Carteles. 
-Folletos. 
 

Indicador esencial 
de evaluación 

-Establece 
relaciones entre 
movimientos de 
las placas 
tectónicas con 
las 
características 
del suelo y la 
biodiversidad 
del Bioma 
Desierto. 
 
Indicadores de 
logro  
-Diferencia los 
componentes de la 
estructura de la 
tierra. 
-Identifica los tipos 
de placas 
tectónicas. 
-Reconoce los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
relaciona con los 

-Completa 
mapas mentales 
sobre los 
movimientos de 
las placas 
tectónicas. 
-Elabora un 
cuadro 
comparativo 
sobre las 
características y 
ubicación de las 
diferentes placas 
y su influencia 
en la 
modificación del 
relieve 
ecuatoriano. 
-Representa en 
grupos 
experimentales 
el origen de los 
sismos según la 
guía. 
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de la existencia de éstas. 
-Descripción de las placas de 
Nazca, Cocos y del Pacífico, y su 
incidencia. 
-Comparación del relieve 
observado y la influencia de las 
placas tectónicas. Movimientos 
orogénicos y e pirogénicos. 
-Organización de trabajos en 
equipo para representar 
experimentalmente el origen de 
los sismos.   
-Determinación de instrumentos y 
escalas de medida. 
-Investigación y recopilación de 
datos sobre lugares donde se 
presentan con mayor frecuencia 
los sismos en nuestro país, 
relacionado con la tectónica de 
placas. 
-Elaboración de una línea de 
tiempo con la información 
obtenida. 
-Diseño de un collage sobre las 
experiencias del Terremoto del 
Japón. 
-Ensayo sobre la importancia de 
un cambio de mentalidad para 
afrontar un sismo. 
-Asociación de conceptos en 
organizadores gráficos. 

sismos y 
erupciones 
volcánicas. 
-Indaga sobre tipo 
de pliegues y fallas. 
-Diferencia entre 
orogénesis y 
epirogénesis. 
-Formula 
conclusiones luego 
del modelado del 
fenómeno. 
 

-Elabora una 
línea de tiempo 
con la 
información 
obtenida. 
-Elabora 
collages sobre el 
Terremoto de 
Japón. 
-Resuelve 
cuestionarios.  
-Escribe un 
ensayo corto 
sobre el cambio 
de mentalidad 
para afrontar un 
sismo. 
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4. BIBLIOGRAFÍA: 

 Texto guía de Ciencias Naturales de octavo año de Educación General Básica. 

 http://www.astromia.com/tierraluna/tectonica.htm 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Zonas-Deserticas-Del-Ecuador/2819228.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa 

 http://www.youtube.com/watch?v=R3-OcZF8-Fc 

5. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

             …………………………………………………                                           ………………………………………… 

                           FIRMA DEL DOCENTE                                                              FIRMA DIRECTOR  DE ÁREA

http://www.astromia.com/tierraluna/tectonica.htm
http://www.buenastareas.com/ensayos/Zonas-Deserticas-Del-Ecuador/2819228.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA”  

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: BLOQUE Nº. 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO: Octavo año de Educación General Básica  

TIEMPO: 80 min 

FECHA: 

ÁREA: Ciencias Naturales  

EJE CURRRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

EJE  DE APRENDIZAJE: Bioma desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones.  

BLOQUE CURRICULAR: Bloque 2: El suelo y sus irregularidades. 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 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. . 

EJE TRANSVERSAL: la protección del medio ambiente 
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS (actividades) 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Comparar las 
características de los 
diversos tipos de 
suelos desérticos, su 
origen natural y la 
desertificación 
antrópica, con la 
identificación y 
descripción de sus 
componentes, 
interpretación de 
imágenes multimedia, 
gráficos, mapas 
físicos e información 
científica de internet y 
diversas fuentes de 
consulta. 

-Formación de 
diversos tipos de 
suelos desérticos 
-Factores físicos 
que condicionan la 
vida en los 
desiertos de las 
regiones Litoral e 
interandina  
-La energía 
lumínica 
-Diversidad de la 
flora y  fauna en los 
desiertos y en las 
zonas de 
desertización 
ecuatorianos 
 

-Indagación en diferentes fuentes 
de información bibliográfica y 
audiovisual sobre:¿Cuáles son los 
factores que influyen  en la 
formación de los suelos? ¿Cuántas 
clases de suelo hay? ¿Qué 
características físicas y químicas 
presentan estos suelos? ¿Cómo es 
el paisaje de los desiertos? 
- Análisis colectivo para aclarar 
términos y explicar procesos con el 
fin de lograr la comprensión. 
-Observación de un desierto 
antrópico a través de imágenes de 
una revista, diapositivas. 
-Reconocimiento de relaciones 
entre las actividades que realiza el 
hombre, procesos naturales en 
este bioma y el impacto o efecto en 
sus características.- Identificación 
de los factores físicos que 
condicionan la vida en los desiertos 
naturales como antrópicos en las 
tres regiones naturales del 
Ecuador. 
- Análisis sobre la formación de 
tipos de suelos. 
- Elaboración de organizadores 
gráficos para destacar información 

-Guía del 
docente 
C.C.N.N 8vo 
-Texto del 
estudiante. 
-Láminas. 
-Carteles. 
-Diapositivas 
-Papelógrafos 

Indicador esencial 
de evaluación 

-Diferencia los 
tipos de suelos 
y las zonas de 
desertización 
antrópicas del 
país de acuerdo 
con sus 
características 
físicas y 
componentes  
 
INDICADORES DE 
LOGRO 
-Analiza la 
formación de 
suelos. 
-Identifica los tipos 
de suelos 
desérticos de 
acuerdo a sus 
características 
físicas y 
componentes. 
-Realiza 
investigaciones 

-Reconoce y 
enlista las 
características de 
los tipos de suelos 
desérticos. 
-Analiza 
experimentalmente 
en grupos el 
origen de los 
suelos según la 
guía. 
-Selecciona 
información sobre 
los suelos 
desérticos y su 
origen. 
-Construye 
organizadores 
gráficos  
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referente a la vida en el desierto  
 

sobre el tema. 
-Interpreta gráficos 
e imágenes de 
multimedia. 
-Diferencia factores 
naturales y 
antrópicos  
 

4. BIBLIOGRAFÍA: 

 Texto guía de Ciencias Naturales de octavo año de Educación General Básica. 

 http://www.astromia.com/tierraluna/suelos.htm 

 http://es.scribd.com/doc/56551439/ZONAS-DESERTICAS-DEL-ECUADOR 

5. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

             …………………………………………………                                           ……………………………………………… 

FIRMA DEL DOCENTE                                                                FIRMA DIRECTOR  DE ÁREA

http://www.astromia.com/tierraluna/suelos.htm
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA”  

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: BLOQUE Nº. 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO: Octavo año de Educación General Básica  

TIEMPO: 80 min 

FECHA: 

ÁREA: Ciencias Naturales  

EJE CURRRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

EJE  DE APRENDIZAJE: Bioma desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones.  

BLOQUE CURRICULAR: Bloque 3: El agua un medio de vida.  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 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.  

EJE TRANSVERSAL: la protección del medio ambiente.  
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS(actividades)  

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer la 
importancia  de las 
aguas subterráneas 
en el desierto, su 
accesibilidad y 
profundidad desde la 
observación de mapas 
hidrográficos, 
identificación de  
áreas hídricas  en la 
zona y la relación del 
aprovechamiento de 
este recurso por los 
seres vivos 
característicos. 

• El agua en los 
desiertos 
• Aguas subterráneas: 
su 
profundidad y 
accesibilidad 
• Factores físicos que 
condicionan la vida en 
los 
desiertos y en las 
zonas 
de desertización 
antrópica 
presentes en Ecuador 
• Temperatura 
 

- Indagación previa al tema 
formulando preguntas a los 
estudiantes sobre ¿Qué es el 
agua? ¿Qué importancia tiene el 
agua para los seres vivos? ¿Existe 
agua en los desiertos?  
-Análisis de imágenes de la 
distribución del agua en el planeta. 
-Reflexión sobre la importancia del 
agua y su accesibilidad. 
.Reflexión sobre la importancia de 
las aguas subterráneas. 
-Representación de un oasis a 
través de una maqueta elaborada 
con material reciclado.   
-Elaboración de organizadores 
gráficos de cada tema analizado.  
-Consulta sobre el desarrollo de la 
vida en el desierto. 
-Planteamiento de una situación 
comunicativa acerca de los 
factores físicos (temperatura, 
humedad).  
 

-Guía C.C.N.N  
-Material 
ilustrativo  
-Mapa 
hidrográfico  
-Marcador 
-Pizarrón 
-Maqueta. 

Indicador esencial 
de evaluación 
-Relaciona los 
factores físicos de 
los desiertos con 
las características 
externas y 
adaptaciones 
funcionales de 
plantas y animales   
 
 
INDICADORES DE 
LOGRO 
 
-Identifica factores 
físicos que 
condicionan la vida 
en el desierto. 
-Relaciona factores 
físicos del desierto 
con las 
características 
externas del medio. 
-Interpreta mapas 
biogeográficos 

-Investiga sobre 
la temática en 
diferentes 
fuentes de 
consulta. 
-Identifica en 
mapas 
hidrográficos 
áreas hídricas en 
los desiertos. 
-Realiza 
representaciones 
en modelos 
elaborados  con 
material 
reciclado. 
-Reflexiona 
sobre la 
problemática de 
los desiertos  
-Elabora 
organizadores 
gráficos  
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4. BIBLIOGRAFÍA: 

 Texto guía de Ciencias Naturales de octavo año de Educación General Básica. 

 www.nacion.com/foros/agua-desiertos_0_1337666379.html 

 acuifers-20112.wikispaces.com/Aguas+Subterránea+en+el+mundo 

 www.slideshare.net/robertocarlosmd/modo-de-vida-en-los-desiertos 

5. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

             …………………………………………………                                           ……………………………………………… 

FIRMA DEL DOCENTE                                                                     FIRMA DIRECTOR  DE ÁREA

http://www.nacion.com/foros/agua-desiertos_0_1337666379.html
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA”  

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: BLOQUE Nº. 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO: Octavo año de Educación General Básica  

TIEMPO: 80 min 

FECHA: 

ÁREA: Ciencias Naturales  

EJE CURRRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

EJE  DE APRENDIZAJE: Bioma desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones.  

BLOQUE CURRICULAR: Bloque 4: El clima un aire siempre cambiante  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 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 el viento en este bioma como recursos energéticos 

alternativos. . 

EJE TRANSVERSAL: la protección y conservación del medio ambiente.  
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS (actividades) 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Explicar cómo influyen 
las corrientes cálida 
de el niño y de la Niña 
o fría del Humboldt 
sobre el clima de los 
desiertos del Ecuador, 
desde la interpretación 
de mapas de 
isotermas, modelos 
climáticos y la 
reflexión de las 
relaciones causa-
efecto en el bioma 
desierto.  

-Las corrientes  cálida 

de  El Niño y 

La Niña y sus 

influencias en los 

climas de los desiertos 

y zonas de 

desertización en el 

Ecuador. 

-Diferencias y 

semejanzas entre los 

desiertos y zonas de 

desertización antrópica 

ecuatorianos. 

 

Indagación en diferentes fuentes 

de consulta sobre los factores 

climáticos. 

-Identificación de los factores que 

influyen sobre el clima del desierto.  

-Análisis de la influencia de las 

corrientes cálida del niño y de la  

Niña o fría del Humboldt. 

-Conformación de grupos de 

trabajo para elaborar conclusiones 

referentes a la situación climática 

en el Ecuador ante la llegada de 

estas dos corrientes. 

-Realización de diseños 
experimentales para comprobar el 
calentamiento desigual de la 
superficie terrestre y el mar, 
mediante el planteamiento de las 
siguientes interrogantes: ¿Dónde 
será el clima más fresco, en las 
regiones mediterráneas o en las 
costas? 
- Elaboración resúmenes en 
organizadores gráficos. 
 

 

Guía de 

C.C.N.N.  

- Internet. 

-Láminas. 

- Carteles. 

- Folletos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Mapa 

isotérmico  

Indicador esencial 
de evaluación 
-Explica la relación 
ante la presencia 
de las corrientes 
marinas que 
bordean nuestras 
costas con el clima 
de los desiertos en 
nuestro país  
 
INDICADORES DE 
LOGRO 
.Analiza la 
influencia de las 
corrientes marinas 
sobre el clima de 
los desiertos del 
Ecuador. 
Interpreta las 
repercusiones de 
las actividades 
humanas sobre la 
región litoral o 
costera. 
-Reflexiona ante las 
causas que 
produce el bioma 
desierto.  

- Enlista los factores 
climáticos que 
influyen sobre el 
clima de los 
desiertos. 
- Elabora un 
diagrama causa 
efecto más conocido 
como espina de 
pescado sobre las 
corrientes cálida del 
niño y de la  Niña o 
fría del Humboldt 
 
-Interpreta mapas 
de isotermas  
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4. BIBLIOGRAFÍA: 

 Texto guía de Ciencias Naturales de octavo año de Educación General Básica. 

 www.profesorenlinea.cl/geografiagral ElNinoCorriente.htm  

 www.elclima.com.mx fenomeno la nina.htm  

 

5. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             …………………………………………………                                           ……………………………………………… 

FIRMA DEL DOCENTE                                                                       FIRMA DIRECTOR  DE AREA
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA”  

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: BLOQUE Nº. 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AÑO: Octavo año de Educación General Básica  

TIEMPO: 80 min 

FECHA: 

ÁREA: Ciencias Naturales  

EJE CURRRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

EJE  DE APRENDIZAJE: Bioma desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones.  

BLOQUE CURRICULAR: Bloque 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios  

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en 

una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las 

características de adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

EJE TRANSVERSAL: la protección y conservación del medio ambiente.  
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
 
CONOCIMIENTOS 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS(actividades)  

 
RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

Describir el ciclo 
biogeoquímico del 
fósforo y el nitrógeno, 
desde la interpretación 
de gráficos y 
esquemas, 
experimentación e 
identificación de los 
procesos naturales el 
movimiento cíclico 
delos elementos 
desde el ambiente a 
los organismos y 
viceversa.  

-Ciclo biogeoquímico 

del fósforo y nitrógeno 
-Diversidad de la flora 
en los desiertos 
-Los desiertos 
-La especie humana: 
aparatos 
reproductores y su 
relación con el sistema 
glandular 
 

-Elaboración de una consulta 
sobre lo que son los ciclos 
biogeoquímicos. 
-Planteamiento de algunas 
preguntas ¿Cómo se mantiene 
en la naturaleza el fósforo y el 
nitrógeno? ¿Cuáles son los 
factores que inciden en el ciclo de 
estos elementos  
.Elaboración de una listado de 
flora de los desiertos  
-Diseño de esquemas y 
modelados con material del 
medio y reciclado, donde se 
evidencian las fases de los ciclos 
del fósforo y del nitrógeno. 
-Ensayo sobre la importancia de 
los ciclos biogeoquímicos para la 
incorporación de los 
micronutrientes al suelo. 
-Observación de un video sobre 
la reproducción humana 
-Análisis de textos y videos para 
reconocer las células que 
intervienen en la reproducción 
sexual en animales y vegetales. 
Observación de modelos 
anatómicos 
 

-Guía del 
docente 
C.C.N.N 8vo 
-Videos 
-Láminas. 
-Carteles. 
-Folletos. 
-Marcadores 

-Pizarrón 

 

Indicador esencial 
de evaluación 
-Reconoce los 
ciclos del fósforo y 
del nitrógenocomo 
procesos naturales  
 
-Relaciona las 
funciones de los 
aparatos 
reproductores con 
el sistema 
endocrino.  

 
INDICADORES DE 
LOGRO 
-Analiza la relación 
del fósforo y el 
nitrógeno  
- Investiga en 
diferentes fuentes 
de consulta sobre 
la temática  
-Analiza y compara 
modelos 
anatómicos.  

- Realiza 
investigaciones 
bibliográficas y 
selecciona la 
información 
obtenida 
-Representa 
modelos sobre las 
etapas de los ciclos 
del nitrógeno y 
fósforo  
 -Realiza ensayos. 
-Identifica y 
compara los 
aparatos 
reproductores 
masculino y 
femenino. 
-Analiza la función 
del sistema 
glandular. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación es un proceso con el que a lo largo de toda la vida, se va 

consiguiendo una mejor integración en el vivir. Como somos lo que 

conocemos, toda acción didáctica es educativa puesto que se refiere a la 

enseñanza.18
 

Como seres humanos nacemos inacabados, por lo que la educación es un 

proceso necesario para configurar nuestra humanidad. Desde esta premisa, 

educar es ayudar a madurar, a hacer mejores  personas, proporcionando 

criterios para elegir con autonomía y libertad nuestro propio proyecto de 

vida, siendo uno de los fines educativos la formación integral de la persona.19 

Por lo tanto, este proceso, que se inicia en la familia, involucra  tanto a los 

aspectos físicos como a los emocionales y morales. Es evidente que cada 

cultura o época histórica ha conferido a la educación el enfoque que 

imponían sus diferentes concepciones filosóficas, políticas y religiosas 

Pero para que este proceso de vital importancia en los seres humanos 

cumpla con su objetivo es necesario que se desarrolle bajo el marco de una 

planificación.  

La planificación de los aprendizajes permite al docente analizar, diseñar e 

implementar acciones y actividades para lograr un resultado pedagógico 

deseado, ya que a través de este proceso, el maestro accede a organizar y 

prever el cómo, cuándo, dónde, con qué y para qué aprender; por lo que se 

considera una herramienta que beneficia el proceso educativo y la labor 

docente. 

Partiendo de este planteamiento, las instituciones educativas  se alejarían de 

la rutina de materias, muchas veces improductiva, donde el alumno 

memoriza conocimientos y aprende a reproducir, pero no forma una actitud 

crítica y responsable que le permita intervenir en los problemas de su 

                                                                 
18

 Herrán Gascón, Agustín. (2008).Didáctica general. España: MCGRAWHILL 
19

 http://lestrada3.wordpress.com/mi-perfil/ 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://lestrada3.wordpress.com/mi-perfil/
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localidad para solucionarlos de manera efectiva. Es decir que, si un 

educando es visto por el docente como ser social que puede aprender con 

alegría a través de una experiencia estimulante, y no como recipiente de 

conocimientos, podrá generar en el alumno un sentido de búsqueda, de 

ganas de aprender; y el educador modificará su actitud ante la vida 

constituyéndose en un promotor de cambios favorables para la comunidad 

donde labora y habita. 

Han pasado ya más de dos décadas desde que aparecieron los primeros 

intentos de planificación educativa en América Latina, los cuales marcaron 

la necesidad de ciertas transformaciones de los sistemas educativos de los 

países de la región. Las reflexiones que   intentan entender la poca 

incidencia de la planificación en los procesos de desarrollo educativo 

latinoamericano, presentan por lo general explicaciones referidas sólo a 

algunos de sus aspectos, resultando insuficientes para visualizar la totalidad 

del proceso. 

El intento básico es el de encontrar un esquema de interrupción de la 

realidad que permita comprender los hechos concretos que han sucedido en 

América Latina en estas dos décadas de planificación.20 

En el Ecuador, a nivel educativo la planificación se ha constituido en un 

aspecto primordial del éxito o del fracaso tanto del alumno, como del 

maestro y por lo tanto del sistema. En este orden de ideas, el Estado 

Ecuatoriano  orienta políticas educativas, que van desde una planificación 

macro a una micro, entendiéndose por planificación macro a aquella que se 

realiza a nivel del ministerio de educación y la micro en cambio aquella que 

se desarrolla dentro del aula; determinando estrategias para garantizar su 

cumplimiento y requiriendo de una evaluación de las planificaciones que 

permita evidenciar que el proceso y los resultados se manejan en los 

términos esperados. 

                                                                 
20

 Fernández Lamarra. Aguerrondo 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Es importante resaltar que en el Ecuador, concretamente  en el año de 1996 

se oficializó un nuevo currículo para la Educación General Básica (EGB) 

fundamentado en el desarrollo de destrezas y la aplicación  de ejes 

transversales que recibió el nombre de “Reforma Curricular de  la Educación 

Básica” 

A pesar de ello el desarrollo de destrezas no se ha logrado  adecuar; a fin de 

permitir a los educandos su aplicabilidad en la resolución de problemas, 

debido a que en el contexto del desarrollo curricular, el proceso de 

enseñanza – aprendizaje no fomenta el análisis, la reflexión, el juicio crítico, 

la investigación, el trabajo interdisciplinario y la creatividad 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterios  

de desempeño,  y los  trabajadores de la educación, deben seguir  esta 

orientación.  Esto conlleva a la ampliación del conocimiento  a su vez 

plantearse y contestarse las siguientes preguntas  ¿Qué son competencias? 

¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?21   

Es importante  conocer  la definición de destreza,  la misma que  hace 

referencia a  la capacidad que tiene una persona para desarrollar un trabajo 

específico con óptimos resultados, incluyendo aquellas capacidades 

cognitivas innatas y adquiridas que constituyen su personalidad. La aptitud 

está vinculada además con la inteligencia y con las habilidades 

desarrolladas por aprendizaje.22 

 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 diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué debe saber hacer?  

Destreza. ¿Qué debe saber? Conocimiento. ¿Con qué grado de 

complejidad? Precisiones de profundización. 

                                                                 
21

 http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
22

 http://sobreconceptos.com/destreza. 

http://sobreconceptos.com/personalidad-2
http://sobreconceptos.com/inteligencia
http://sobreconceptos.com/aprendizaje
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
http://sobreconceptos.com/destreza
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El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para aprender a 

aprender, requiere de un giro en el proceso y la concepción de la evaluación, 

pues esta no debe ser concebida como un fin, sino como un espacio más 

para el aprendizaje y como un paso en el proceso educativo que permitirá a 

los actores directos (estudiante y docente) tomar decisiones, hacer 

correcciones y monitorear avances.23 

Estos problemas mencionados también se evidencian en el Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”,  ubicado en la cabecera cantonal del  cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja en el barrio San José entre las calles el 

Oro y S/N. Ésta institución de educación secundaria  fue  creada mediante 

acuerdo Nº1820 y mediante oficio 18248, en el que autorizan el 

funcionamiento de  la misma  con el  primer curso de ciclo básico sección 

nocturno con fecha 11 de junio de 1969.24Actualmente está funcionando 

con Educación General Básica (EGB)  y con Bachillerato General Unificado 

(BGU)  

La aproximación al escenario de la presente investigación, se realizó  

mediante  la visita a la Institución, y mediante la técnica de la entrevista con 

los docentes del octavo año, se procedió a dialogar  sobre el tema de la 

planificación didáctica  manifestándose  por parte de ellos que los problemas 

o  dificultades en la planificación didáctica son los siguientes: No se avanza 

a cumplir a cabalidad con lo que se planifica para cada clase. Los textos de 

Ciencias naturales presentan demasiada complejidad. Los planes de clase  

no se revisan  a diario por parte de las autoridades, sino más bien cada ocho 

días. Al momento de revisar las planificaciones, éstas no son revisadas  

minuciosamente. Las autoridades no devuelven los planes anuales y no 

hacen conocer las debilidades y fortalezas. Los docentes conocen muy poco 

sobre los mecanismos para desarrollar destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes. 

                                                                 
23

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación  Básica 2010 
Ecuador 
24

 Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”. Monografía presente pasado y futuro del Colegio 
Técnico Agropecuario Chaguarpamba. 
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Teniendo en cuenta las opiniones dadas por los docentes y como futuro 

profesional de educación media, constituye un deber primordial contribuir 

con un aporte investigativo que permita orientar el trabajo docente en el 

campo de la planificación, por lo cual el presente proyecto de tesis se 

centrará en base al siguiente problema: 

¿Cómo se relaciona  la Planificación Didáctica de las Ciencias Naturales en 

el desarrollo de  destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 

octavo año de Educación General  Básica , del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”,  cantón Chaguarpamba, provincia de 

Loja. Periodo lectivo 2012 – 2013? 

Problemas derivados: 

¿De qué manera se encuentra estructurada  la planificación didáctica de las 

Ciencias Naturales realizada por los docentes del octavo año de Educación 

General Básica, del Colegio Técnico Agropecuario  “Chaguarpamba”? 

¿Cómo la Planificación Didáctica de las Ciencias Naturales se relaciona con 

el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño  en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica, del Colegio Técnico 

Agropecuario  “Chaguarpamba”?  
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c. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de 

lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los 

niveles: profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que 

realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con 

calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable 

de la región y del país, interactuando con la comunidad, generando 

propuestas alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad 

social; reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la 

sabiduría popular, apoyándose en el avance científico y tecnológico, en 

procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. 

Está constituida por una nueva estructura académico – administrativa, y 

como parte de ella está el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

una de las cinco áreas académico-administrativas de la Universidad, que en 

concordancia con las líneas directrices del Quinto Plan Quinquenal de 

Desarrollo: 2008 – 2013 de la institución y el Segundo Plan General de 

Desarrollo del Área, tiene la misión de formar de talentos humanos, con 

pertinencia social, sólidas bases científico técnicas y valores, en los ámbitos 

de la educación, el arte y la comunicación; el desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica para contribuir en el correcto planteamiento y 

solución de las problemáticas de su incumbencia; la vinculación con la 

colectividad que le permita incidir efectivamente en el desarrollo de la Región 

Sur y a través de una de sus carreras como Químico Biológicas, aportar  a la 

sociedad  con profesionales  docentes con espíritu emprendedor y 

autogestionario, para el nivel básico y bachillerato, con preparación 

científico-técnica especializada en Ciencias Naturales, Química, Biología y 

materias afines con formación pedagógica, práctica y actitudinales; y, 

además con capacidades y destrezas para planificar, ejecutar y evaluar el 

currículo; ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje; manejar 

la investigación; administrar, organizar y hacer gestión en las instituciones 
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educativas; contribuyendo de esta manera a la transformación educativa y 

social. 

A partir de esta concepción  se realizará el presente trabajo investigativo con 

el principal objetivo  de plantear alternativas de solución al problema 

evidenciado  por los docentes del octavo año que tienen bajo su 

responsabilidad la asignatura de Ciencias Naturales como es  la planificación 

didáctica, el mismo que se debe a un desconocimiento de algunos 

elementos claves para su ejecución,  que posteriormente servirá para 

orientar una mejor enseñanza de la asignatura y por ende fomentar en los 

estudiantes  el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

El presente trabajo de carácter investigativo se lo realizará en el Colegio 

Técnico Agropecuario  “Chaguarpamba”, del cantón Chaguarpamba, 

provincia de Loja, que contribuirá   con la identificación y aporte a la solución 

del problema educativo, permitirá la ejecución de una adecuada planificación 

y que ayudará al docente a desenvolverse de una mejor manera en el 

ejercicio de su función. 

En lo referente a la temática de investigación, ésta constituye una razón de 

vital importancia ya que hoy en día en cualquier sector de la vida y la 

actividad humana, la rutina y la improvisación son las principales enemigas 

de la eficiencia y de la perfección, principalmente en la tarea docente y más 

aún cuando proceso están en juego la formación y la habilitación de las 

nuevas generaciones. Por lo tanto la planificación actúa como un intento de 

acción que organiza y diseña el proceso de enseñanza, una forma de actuar 

para enseñar eficazmente o sea una intervención docente, y esto implica 

necesariamente pensar en ¿Cómo enseña el docente? , ¿Cómo aprenden 

los estudiantes? y como se desarrollan destrezas con criterio de desempeño 

en ellos. 

Es importante destacar que para el desarrollo de este trabajo se cuenta con 

la predisposición  y ayuda tanto de las autoridades ,  docentes del 

establecimiento educativo antes mencionado, los cuales han manifestado su 
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interés por saber acerca del aporte que brindara la ejecución de esta 

investigación. 

Además se cuenta con la predisposición  de tiempo  y los recursos 

necesarios  del autor, lo que hace factible la ejecución de este trabajo 

investigativo,  además motivado   por una razón fundamental  pensando en 

el beneficio que se le puede dar al Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”, he decidido realizar la presente investigación  en la cual 

pueda aplicar lo aprendido  a favor de los estudiantes y de la institución en 

general, para así aportar a la búsqueda de soluciones para desarrollar un 

currículo contextualizado y acorde con la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica.  

Finalmente  puedo  manifestar que el presente proyecto de tesis se justifica 

en la importancia que tendrá para la Institución Educativa, obviamente para 

que  sus autoridades y docentes reflexionen sobre esta temática, además 

para cumplir con un requisito previo a la obtención del grado  de licenciatura 

en Ciencias de la Educación mención Químico Biológicas, que en el artículo 

Nro. 123, Título VII del Reglamento de Régimen Académico, expresa: “En el 

nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante previo la planificación, aprobación y supervisión respectiva, debe 

presentar y sustentar un trabajo de graduación, el mismo que puede ser: 

tesis de grado (investigación), o, proyecto de producción o proyecto de 

desarrollo. En todo caso, cada una de estas opciones deberá cumplir con los 

requisitos de pertinencia académica, científico-técnica y social” 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la relación entre la planificación didáctica de las Ciencias 

Naturales, y el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Técnico Agropecuario  “Chaguarpamba”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los elementos de la planificación didáctica que toman en 

cuenta  los docentes  de Ciencias Naturales del octavo año de Educación 

General  Básica.   

 Establecer la relación entre la entre la planificación didáctica y el 

desarrollo de Destrezas con Criteriosde Desempeño en los estudiantes 

del octavo año de Educación General Básica, en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 Proponer  lineamientos alternativos referentes a  la planificación didáctica 

de las Ciencias Naturales,  que permita  mejorar el desarrollo de las 

Destrezas con Criterios de Desempeño en los estudiantes del octavo año 

de Educación General  Básica, del Colegio Técnico Agropecuario 

Chaguarpamba. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

1.1 Otras concepciones sobre la planificación didáctica 

2.  COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN DIDÄCTICA 

2.1 La importancia de enseñar y aprender 

2.2 Eje curricular integrador del área 

2.3 Ejes de aprendizajes 

2.4 Perfil de salida del área 

2.5 Objetivos educativos del área 

2.6 Objetivos educativos del año 

2.7 Planificación por bloques curriculares 

2.8 Destrezas con criterios de desempeño 

2.9 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

2.10 Indicadores esenciales de evaluación 

3. ESPECIFICACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

DE CIENCIAS NATURALES 

3.1 ¿Qué datos informativos deben constar en la planificación didáctica? 

3.2 ¿Cómo plantear los objetivos educativos en Ciencias Naturales? 

3.3 Relación entre Componentes Curriculares  

3.3.1 ¿Dónde veo las destrezas con criterios de desempeño? 

3.3.2  ¿Cómo desagregar los indicadores esenciales de evaluación en 

indicadores de logro? 

3.3.3 ¿Cómo hago las estrategias metodológicas? 

3.3. 4. ¿Cómo hago las actividades de evaluación? 

3.4. ¿Qué bibliografía debe constar en la planificación didáctica? 

3. 5. ¿Qué escribo en las observaciones? 

4.  PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO 
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4.1 Objetivos educativos del año 

4.2 Planificación por bloques curriculares 

4.2.1 La tierra un planeta con vida 

4.2.2 El suelo y sus irregularidades 

4.2.3 El agua un medio de vida 

4.2.4 El clima un aire siempre cambiante 

4.2.5 Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

  4.3 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje 

5.  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN PARA EL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA. 

6.  DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

  6.1 Definición de Destreza 

6.2 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

6.3 Estrategias y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

  6.4 La enseñanza por destrezas con criterios de desempeño en la    

educación básica 

6.4.1 ¿Por qué una educación basada en destrezas con criterios de 

desempeño? 

 6.4.2 ¿EL enfoque de destrezas con criterios de desempeño implica 

un nuevo enfoque de enseñanza? 

 6.4.3 ¿Cuál es la función de las destrezas con criterios de 

desempeño?  

 6.4.4 ¿Qué son las macrodestrezas? 

6.5 Niveles de complejidad de las destrezas. 

6.5.1 Primer nivel 
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6.5.2 Segundo nivel 

6.5.3 Tercer nivel  

6.5.4 Cuarto Nivel. 

6.6 Caracterización de algunas destrezas. 

6.6.1 Observar. 

6.6.2 Comparar 

6.6.3 Clasificar 

6.6.4 Definir 

6.6.5 Describir 

6.6.6 Argumentar 

6.6.7 Valorar 

6.6.8 Interpretar 

6.6.9 Aplicar 

6.6.10 Ordenar 

6.6.11 Generalizar 

6.6.12 Narrar o relatar  

6.6.13 Caracterizar 

6.6.14 Inferir 

6.6.15 Experimentar 

6.6.16 Predecir 

6.7 Cómo enseñar ciencias naturales desde el enfoque de destrezas con   
criterios de desempeño. 

 



125 
 

e. MARCO TEÓRICO  

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la 

planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico de aula. 

No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto construya un proyecto 

sin un plan detallado de acciones. De igual forma, cuando queremos generar 

conocimientos significativos en los estudiantes, se debe organizar 

claramente todos los pasos por seguir para asegurar el éxito. 

La tarea docente está marcada en algunos casos  por imprevistos. Muchas 

veces el ánimo de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia 

deben motivar la reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para 

tener la flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y 

proactivo. 

La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje 

necesarios para la consecución de los objetivos educativos. 

Muchas veces se han visto el proceso y los instrumentos de planificación 

únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es 

que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo 

y ganar tiempo. 

Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones 

oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los 

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

estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea 

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

estudiantes. 

Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del 

ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones 

en que las interacciones de los estudiantes surjan espontáneamente y el 
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aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se 

establece que una buena planificación: 

• Evita la improvisación y reduce la incertidumbre (de esta manera docentes 

y estudiantes saben qué esperar de cada clase). 

• Unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del 

trabajo docente dentro de las instituciones. 

• Garantiza el uso eficiente del tiempo. 

• Coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del 

proceso educativo. 

• Combina diferentes estrategias didácticas centradas en la cotidianidad 

(actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en 

problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca 

conexiones que le den sentido a su aprendizaje.25 

Otras concepciones sobre la planificación didáctica  

Es un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza 

situaciones de aprendizaje que el maestro selecciona y desarrolla durante la 

clase. Algunos pedagogos también consideran la planificación como un 

proceso estratégico, dinámico, sistemático, flexible y participativo que 

explicita los deseos de todo educador de hacer su tarea un quehacer 

organizado y científico, mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever 

resultados, incluyendo por supuesto, la constante evaluación del mismo 

instrumentos. 

La planificación, como un proceso mental, se visibiliza en la diagramación o 

diseño que se vuelca en el papel. Este proceso informa a los mismos 

docentes y a  otros sobre los alcances del plan o proyecto trazado. 

                                                                 
25

 www.educacion.gob.ec/recursos-educativos-gratuitos/planificacion-curricular.html 
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La planificación didáctica se relaciona con las políticas educativas 

nacionales y jurisdiccionales, y con la contextualización institucional. De este 

modo, el diseño y la programación de la práctica docente no son elementos 

aislados, aunque respetan, al mismo tiempo la autonomía profesional 

necesaria para el desarrollo de la actividad docente.26 

Como proceso constante, permite entender a la par su intención de anticipar 

y prever; y la posibilidad y lugar para el error. Entonces, se puede repensar 

lo planificado y reorganizar lo previsto para que las falencias permitan la 

reconstrucción activa de los planes, considerando variables novedosas en 

una realidad compleja, sin que ello implique ausencia de previsión o 

sumisión a los imprevistos. 

Como producto y herramienta para la toma de decisiones, la planificación se 

pone de manifiesto desde el inicio a partir de los estudios indagatorios 

realizados en un grupo concreto de niños en los que radica justamente la 

intencionalidad pedagógica que se deberá poner de manifiesto en las 

actividades futuras. 

Cuando se planifica se asegura el uso efectivo del tiempo y se prioriza la 

tarea pedagógica por encima de actividades administrativas que interrumpen 

el proceso y dispersan el trabajo escolar. Además, se pone especial énfasis 

en una serie de rutinas pedagógicas necesarias para desarrollar 

permanentemente aprendizajes que el docente desea lograr y agilizar en sus 

educandos. 

Consecuentemente la planificación no es solamente un acto que rellena 

retículas, cuadros estructurales, taxonomías de metas de enseñanza y 

tablas del discurso de la clase, pues explicita el deseo de todo educador de 

que su tarea sea organizada y científica, para anticipar sucesos y prever 

resultados incluyendo una constante evaluación del proceso. Esto requiere 

                                                                 
26

 Fuente: Grupo Santillana: Planificación y ciclo de aprendizaje, curso para docentes, ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2009 
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de un maestro competente que valore, seleccione y diseñe actividades 

adecuadas para situaciones de aprendizaje concretas27. 

 A pesar de que en la bibliografía pedagógica se reconoce la importancia de 

planificar, lo cierto es que en los hechos esta tarea se vive como una 

exigencia o sobrecarga y no como un referente valioso de nuestro trabajo en 

la clase. 

COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN DIDÄCTICA 

La importancia de enseñar y aprender28. 

Cada uno de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación 

General Básica se ha estructurado de la siguiente manera; la importancia de 

enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 

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

indicadores esenciales de evaluación. 

Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular 

de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que constituye la 

guía principal del proceso educativo. El  eje  curricular  integrador del área 

de Ciencias Naturales es: comprender las interrelaciones del mundo natural 

y sus cambios. 

 

Ejes de aprendizajes: se derivan del eje curricular integrador en cada área 

de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo 

                                                                 
27

 Fuente: Grupo Santillana: Planificación y ciclo de aprendizaje, curso para docentes, ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2009 
28

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 Ecuador. 
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año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño. 

Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral 

que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los 

diez años de Educación General Básica, los objetivos responden a las 

interrogantes siguientes: 

 ¿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. 

Objetivos educativos del año. 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el 

proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

Planificación por bloques curriculares. 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 

Destrezas con criterios de desempeño. 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué debe saber hacer?   Destrezas. 

- ¿Qué debe saber?    Conocimiento. 

- ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundidad. 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 
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Constituye orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos 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 del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las siguientes interrogantes. 

- ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

- ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

- ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 29 

ESPECIFICACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES.30 

¿Qué datos informativos deben constar en la planificación didáctica? 
 
 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 planificación didáctica, fecha de inicio y fecha de finalización.  

Ejemplo: 

Se recomienda incluir los siguientes datos: 

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 

                                                                 
29

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 Ecuador. 
30

 www.google.com.ec/search?q=ESPECIFICACIONES+PARA+LA+PLANIFICACIÓN+ 

MICROCURRICULAR+DE+CIENCIAS+NATURALES.&hl=es-EC&gbv=2&gs_l=heirloom  

http://www.google.com.ec/search?q=ESPECIFICACIONES+PARA+LA+PLANIFICACIÓN+%20MICROCURRICULAR+DE+CIENCIAS+NATURALES.&hl=es-EC&gbv=2&gs_l=heirloom
http://www.google.com.ec/search?q=ESPECIFICACIONES+PARA+LA+PLANIFICACIÓN+%20MICROCURRICULAR+DE+CIENCIAS+NATURALES.&hl=es-EC&gbv=2&gs_l=heirloom
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¿Cómo plantear los objetivos educativos en Ciencias Naturales? 
 
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. 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”. 

Relación entre Componentes Curriculares  
 
3.1. ¿Dónde veo las destrezas con criterios de desempeño? 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular. Estas vienen 

dadas en la AFCEGB, en cada uno de los bloques curriculares de los años 

de EGB correspondientes. Aquí encontrará dos ejemplos del bloque 5. 

 Analizar las necesidades de nutrientes de los seres vivos, desde la 

comparación de las cadenas alimenticias.  

 Interpretar gráficos de cadenas tipo en los ecosistemas de páramo 

con la observación, la identificación, la descripción y la relación de la 

alimentación autótrofa y heterótrofa. 

3.2. ¿Cómo desagregar los indicadores esenciales de evaluación en 
indicadores de logro? 
 
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. Ejemplo: 
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Los indicadores de logro son el recurso que permite determinar el grado en 

que cada indicador esencial de evaluación se va desarrollando. Por ejemplo:  

En el indicador esencial de evaluación “Diseña una cadena alimenticia 

tomando en cuenta las necesidades de energía y los nutrientes de los seres 

vivos del bioma pastizal”, los indicadores de logro que permiten evidenciar 

que este indicador se está cumpliendo pueden ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 

CURRICULAR  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

INDICADOR 

ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN  

Los ciclos en la 
naturaleza y sus 
cambios 

• Analizar las necesidades de 
nutrientes de los seres vivos, 
desde la comparación de las 
cadenas alimenticias.  
• Interpretar gráficos de cadenas 
tipo en los ecosistemas de 
páramo con la observación, la 
identificación  la descripción y la 
relación de la alimentación 
autótrofa y heterótrofa. 

“Diseña una cadena 
alimenticia tomando 
en cuenta las 
necesidades de 
energía y los 
nutrientes de los 
seres vivos del 
bioma pastizal 

 Los indicadores de logro se 

pueden obtener del nivel de 

profundidad de las destrezas con 

criterios de desempeño y de la 

lectura de las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

• Identifica y describe los 

organismos que lo rodean.  

•Relaciona los elementos del 

ecosistema para formar una 

cadena alimenticia y una 

pirámide ecológica.  

• Interpreta una pirámide 

ecológica.  

• Elabora conclusiones sobre 

el equilibrio de los biomas. 
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3.3. ¿Cómo hago las estrategias metodológicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROCESO 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

El ejemplo siguiente le 

proporciona información para 

desarrollar las destrezas 

 

 

Las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje son 

un componente curricular que 

aporta sugerencias y 

orientaciones metodológicas y 

didácticas, importantes y útiles, 

a la hora de plantear las 

estrategias metodológicas. 

 

 

 ANALIZAR las necesidades de 

nutrientes de los seres vivos, 

desde la comparación de las 

cadenas alimenticias. 

 INTERPRETAR gráficos de 

cadenas tipo en los ecosistemas 

de páramo con la observación, 

la identificación, la descripción y la 

relación de la alimentación 

autótrofa y heterótrofa. 

 

 

 

1. Identificación de organismos en varios 
gráficos de los diferentes pastizales del 
Ecuador. Enlistarlos.  
2. Descripción: Tomando en cuenta los 
siguientes indicadores: abióticos, bióticos, 
nutrición, reproducción, hábitats, entre otros, 
¿cómo son los organismos de los pastizales? 
Clasificarlos.  
3. Relación de los elementos de los biomas 
pastizales de las regiones naturales del 
Ecuador, paraformar cadenas alimenticias.  
4. Organización de los elementos bióticos del 
ecosistema de acuerdo a los niveles tróficos 
que se evidencian en una pirámide 
ecológica.  
5. Interpretación de una pirámide ecológica 
en un bioma pastizal proporcionado por el 
docente.  
6. Elaboración de conclusiones –desde varias 
situaciones problema– sobre el equilibrio de los 
pastizales en las diferentes regiones naturales del 
Ecuador. 
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3.4. ¿Cómo hago las actividades de evaluación? 

Considerando que la evaluación es un componente importantísimo que debe 

abordarse en todo momento a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y que debe estar presente durante el desarrollo de las 

actividades previstas en la planificación didáctica para verificar que los 

indicadores de logro y los indicadores esenciales de evaluación se van 

cumpliendo, es necesario recurrir a las actividades de evaluación que son la 

acumulación de evidencias que cotidianamente se producen en el aula y que 

pueden almacenarse en portafolios, bitácoras, carpetas o cuadernos de 

trabajos en clase. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

3.5. ¿Qué recursos son los más adecuados para la planificación 

didáctica? 

Los recursos son indispensables para desarrollar eficientemente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, es importante que se detallen en 

la planificación didáctica. No es suficiente incluir generalidades como 

“textos”, “videos”, sino que es preciso identificar cada recurso. Por ejemplo: 

 

 

 

 

a) Identifica en una lectura los organismos 
bióticos de una determinada región y los 
agrupa según parámetros dados: nutrición, 
reproducción, entre otros.  

b) Relaciona los organismos de la lectura 
anteriormente mencionada para formar una 
cadena alimenticia.  
 
c) Relaciona elementos del pastizal de la región 
interandina para elaborar una pirámide 
ecológica.  
d) Elabora conclusiones y argumenta desde situaciones problemas dados. 

Las actividades de evaluación 

permiten recabar y validar los 

aprendizajes con registros 

concretos; deben partir de los 

indicadores de logros.  

 

 

•Láminas con fotografías de pastizales  
• Videos sobre pastizales del Ecuador  
• Papelotes  
• Diapositivas sobre cadenas alimenticias  
• Proyector  
• Libro de la AFCEGB  
• Texto del estudiante (págs. 80-83)  
• Cuaderno de trabajo (págs. 45 y 46) 
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4. ¿Qué bibliografía debe constar en la planificación didáctica? 

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. Por ejemplo: 

 

 

 

6. ¿Qué escribo en las observaciones? 

Dado que la planificación es flexible y puede adaptarse durante el 
proceso, el docente puede registrar datos que le darán pautas 
para determinar si las destrezas fueron desarrolladas o si es 
pertinente detener el proceso y retomar actividades que aseguren 
su correcto desarrollo. 

Dirección Nacional de Currículo  
Diciembre de 2011 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE OCTAVO AÑO31 

Objetivos educativos del año.  

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en 

una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e 

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 re-flexivo, 

con el objeto de proponer alternativas para el manejo de este recurso. 

                                                                 
31

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010 , 

Ecuador. 

• Actualización y Fortalecimiento Curricular, sexto año, bloque 5 
(pp. 116-118).  
• Texto, cuaderno de trabajo y guía del docente de Ciencias 
Naturales, sexto año.  
• www.educación.gob.ec  
• http:  es.wikipedia.org wiki Cadena tr%C3%B3fica 
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 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 

valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio 

físico y la higiene en su salud 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES32
 

                                                                 
32

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010 
Ecuador. 

Bloques 
curriculares  

 Destrezas con criterio de desempeño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.La tierra un 
planeta con vida  

 
• Explicar los movimientos de las placas 
tectónicas y su influencia en la modificación del 
relieve ecuatoriano, con la interpretación de 
gráficos, la descripción del entorno, mapas 
físicos y el modelado del fenómeno en el 
laboratorio 
• Analizar la biodiversidad de las zonas 
desérticas de las regiones ecuatorianas y la 
interrelación de sus componentes, desde la 
observación, identificación y descripción del 
medio, la interpretación de sus experiencias, de 
la información de diversas fuentes de consulta y 
de audiovisuales sobre flora y fauna, además del 
análisis comparativo de la interrelación de sus 
componentes. 
• Reconocer los tipos de energía y sus 
transformaciones en los ecosistemas desde la 
identificación de los tipos de energía, la 
descripción y la comparación de sus 
características y procesos de transformación. 
 
 

 
 

 

 
 

2.El suelo y sus 
irregularidades 

• Comparar las características de los diversos 
tipos de suelos desérticos, su origen natural y la 
desertización antrópica, con la identificación y 
descripción de sus componentes, interpretación 
de imágenes multimedia, gráficos, mapas físicos 
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e información científica de Internet y de diversas 
fuentes de consulta. 
• Analizar los factores físicos que condicionan la 
vida en los desiertos de las regiones Litoral e 
Interandina y las zonas de desertización 
antrópica de la Amazonia ecuatoriana 
Desde la observación directa e indirecta, 
identificación, descripción, relación y la 
comparación del impacto de los factores físicos 
en las características de la biodiversidad. 
• Explicar la influencia de la energía lumínica en 
la diversidad de la flora y la fauna en los 
desiertos ecuatorianos desde la observación e 
interpretación de imágenes audiovisuales y 
gráficas, la identificación de especies vegetales y 
el análisis de la influencia de la energía lumínica 
en la fotosíntesis. 
• Analizar las características de las redes 
alimenticias desde la interpretación de datos 
bioestadísticos de flora y fauna, la identificación 
de cadenas alimenticias y la descripción de las 
relaciones interespecíficas e intraespecíficas en 
la conformación de redes alimenticias. 

 

 
 
 
 
 

3. El agua un medio 
de vida 

• Reconocer la importancia de las aguas 
subterráneas en el desierto, su accesibilidad y 
profundidades de la observación de mapas 
hidrográficos, identificación de áreas hídricas en 
la zona y la relación del aprovechamiento de este 
recurso por los seres vivos característicos. 
• Describir los factores físicos: temperatura, 
humedad del ambiente y del suelo que 
condicionan la vida en los desiertos y en las 
zonas de desertización presentes en Ecuador, 
desde la observación, identificación y descripción 
de audiovisuales, interpretación de mapas 
biogeográficos de sus características y 
componentes. 
• Analizar las estrategias de adaptación de flora y 
fauna en los desiertos, desde la observación de 
gráficos, videos, recolección e interpretación de 
datos y la formulación de conclusiones. 
•Examinar los factores antrópicos generadores 
de la desertificación y su relación con los 
impactos ambientales en los desiertos, desde la 
reflexión crítica de sus experiencias y la 
identificación, descripción e interpretación de 
información audiovisual y bibliográfica. 
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4. El clima un aire 

siempre cambiante 

• Explicar cómo influyen las corrientes cálida de 
El Niño y de La Niña o fría de Humboldt sobre el 
clima de los desiertos en Ecuador, desde la 
interpretación de mapas de isotermos modelos 
climáticos y la reflexión de las relaciones de 
causa - efecto en el Bioma Desierto. 
• Analizar la importancia de la aplicación de las 
energías alternativas como la solar y la eólica, 
desde la relación causa - efecto del uso de la 
energía y la descripción valorativa de su manejo 
para el equilibrio y conservación de la naturaleza. 
• Comparar entre las características de los 
componentes bióticos y abióticos de los desiertos 
y las zonas de desertización ecuatorianos, desde 
la observación, identificación y descripción delas 
características físicas y sus componentes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. Los ciclos de la 
naturaleza y sus 

cambios  

• Describir el ciclo biogeoquímico del fósforo y el 
nitrógeno, desde la interpretación de gráficos y 
esquemas, experimentación e identificación de 
los procesos naturales del movimiento cíclico 
delos elementos desde el ambiente a los 
organismos y viceversa. 
• Describir la flora en los desiertos, desde la 
observación, identificación e interpretación de 
mapas biogeográficos, información de 
inventarios y su relación con la biodiversidad. 
• Interpretar a los desiertos como sistemas con 
vida que presentan un nivel de organización 
ecológica particular, desde la observación 
audiovisual, la identificación y descripción de los 
componentes bióticos y abióticos del desierto. 
• Explicar la importancia de la protección y 
conservación de la flora y fauna de los desiertos 
de las regiones Litoral e Interandina y las zonas 
de desertización antrópica de la Amazonia 
ecuatoriana con la observación e interpretación 
audiovisual, investigación bibliográfica y el 
análisis crítico - reflexivo del impacto humano. 
• Explicar la función de los aparatos 
reproductores masculino y femenino y su 
relación con el sistema glandular humano, desde 
la observación, identificación, descripción e 
interpretación de gráficos, modelos, 
audiovisuales y el análisis reflexivo de 
investigaciones bibliográficas de los mecanismos 
de reproducción. 
• Relacionar la etapa de la adolescencia con los 
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Precisiones para la enseñanza y aprendizaje
33 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos 

conceptuales, experimentales y del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

Si consideramos que en el universo el cambio es lo único constante, y que 

éste obedece a un sistema de permanente relación entre sus componentes, 

entonces el desafío para los docentes de Ciencias Naturales es integrarlos 

contenidos de Biología, Física, Química y Geología para dar cuenta de la 

complejidad y dinámica de interacciones presentes en el mundo natural. 

Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere desarrollar 

actividades que tomen en cuenta los saberes previos, que sobre el entorno 

poseen los estudiantes y que constituyen el material para motivar a la 

investigación, confrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y generar 

conclusiones propias. 

 

Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las destrezas con 

criterios de desempeño propuestas para octavo año de EGB, es necesario 

hacer algunas recomendaciones a los docentes para desarrollar los 

                                                                 
33

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 Ecuador. 

cambios físicos y la madurez sexual como 
procesos integrales de la sexualidad humana 
desde la observación, identificación, descripción 
e interpretación de imágenes audiovisuales de 
los procesos de maduración sexual y la 
valoración. 
• Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones 
en la reproducción humana, desde la 
interpretación de gráficos, datos y el análisis 
reflexivo. 
• Reconocer la importancia del rol del 
adolescente en la sociedad, desde la 
identificación, descripción, interpretación y 
reflexión crítica de sus vivencias. 
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diferentes bloques curriculares. A continuación se detallan varias 

sugerencias. 

BLOQUE 
CURRICULAR 

 
PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 
 
 
1.La tierra un 
planeta con 
vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para trabajar este bloque el docente puede empezar 

explicándoles a los estudiantes  que la tierra es un planeta 

muy diferente a los del sistema solar, asimismo explicar  

que  es un mundo rocoso en constante movimiento. 

A continuación algunas sugerencias: 

 Puede valerse del siguiente interrogatorio: ¿qué 

genera este movimiento?, ¿cuáles son los 

cambios?, ¿cómo influye en el relieve de nuestro 

país y en las zonas desérticas? 

 Guiar a sus estudiantes en la indagación sobre la 

tectónica de placas oceánicas y continentales en 

diferentes fuentes de información, y la observación 

de imágenes y mapas. 

 Durante este proceso de indagación, es conveniente 

que se especifiquen los conceptos elementales 

sobre la estructura de la Tierra y las definiciones de 

tectónica y placa. 

 Con la información anterior, los docentes pueden 

orientar en el análisis del origen de las placas 

tectónicas, los límites y las evidencias de la 

existencia de estas. Para el análisis, el 

estudiantado escogerá las concepciones más 

importantes, con fundamento científico, que 

permitan explicar estos tópicos. 

 Para estudiar las placas de Nazca, Cocos y del 

Pacífico,  se lo puede hacer mediante la 
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descripción de las acciones de cada una en el 

relieve ecuatoriano y su incidencia en la 

biodiversidad de las regiones, incluyendo su 

localización a  partir de la observación de mapas 

que incluyan las placas tectónicas, guíen la 

interpretación de las trayectorias de los 

movimientos de estas y relacionen con los cambios 

que ocurren en la corteza terrestre como los 

sismos, las erupciones volcánicas y el surgimiento 

de las cordilleras 

 Organizar trabajos en equipo para representar 

experimentalmente el origen de los sismos, 

describir los instrumentos y escalas de medida, y 

dar significado a los valores determinados. 

 Pedir a los estudiantes  que investiguen y recopilen 

datos sobre los lugares donde se presentan con 

mayor frecuencia los sismos en el país y 

relacionarlos con la tectónica de placas. 

  El mismo proceso anterior  se sugiere para el 

análisis del origen de las erupciones volcánicas a 

partir de la información recabada por sus 

estudiantes, formulando preguntas tales como: 

¿Cuál es la estructura de un volcán? ¿Qué 

volcanes están activos en el país y en el continente 

americano? ¿Cómo surgen las cordilleras?, 

centrando la indagación particularmente en la 

cordillera de los Andes ecuatorianos. A base de 

esta información y la observación de videos e 

imágenes, guíeles para identificar, describir y 

relacionar las partes según el propósito del análisis. 

Esta relación la representarán en esquemas. 

 Para la evaluación, solicíteles que vinculen la 
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actividad sísmica con las erupciones volcánicas, 

formulen medidas preventivas y cómo actuar 

durante los mismos. 

 Para el estudio del Bioma Desierto, es adecuado 

que parta de los preconceptos o conocimientos 

previos de bioma y desierto. A través de la reflexión 

de las preguntas como: ¿Qué define a un bioma? 

¿Cuáles son las características ambientales de un 

desierto? ¿Qué tipo de flora y fauna existe allí? 

¿Cómo logran vivir estos seres? 

 Oriente a sus estudiantes para la investigación y 

selección de información en textos, revistas, 

periódicos, videos e imágenes. Con esta 

información, promueva en los educandos la 

observación de material audiovisual y su análisis 

que permita la identificación y descripción de las 

características y la biodiversidad de los desiertos 

naturales. 

 Es fundamental que los estudiantes trabajen con 

mapas sobre ecología mundial. A través de una 

guía de interpretación, ubicarán los desiertos 

naturales, identificarán y describirán los factores 

geográficos que determinan las características 

ambientales de estos lugares. 

 Para estudiar el origen de los desiertos en nuestro 

país  proponga a los estudiantes, mediante la 

observación e interpretación de imágenes, videos y 

la indagación en diferentes fuentes bibliográficas 

relacionadas a este tipo de ecosistema en el 

Ecuador. 

 Realizar el análisis comparativo de las 

características físicas y la biodiversidad entre los 



143 
 

desiertos de las regiones continentales: Litoral e 

Interandina, y las zonas de desertización antrópica 

de la Amazonía ecuatoriana distribuidos en las 

zonas ecológicas: desierto y matorral desértico 

tropical. 

 Propiciar el trabajo en equipo para que los 

educandos realicen el análisis crítico-reflexivo de 

las actividades humanas que impactan en el 

avance de la desertización. De acuerdo con esta 

actividad, guíelos para que elaboren una síntesis, 

formulen recomendaciones que luego deberán 

socializarlas en plenaria. Actividad que se sugiere a 

los docentes sea considerada para la evaluación. 

 Una de las características de los ecosistemas es su 

dinamismo, esto se debe a los cambios energéticos 

que en ellos ocurren. Para comenzar este estudio, 

es necesario que los docentes encaminen a sus 

estudiantes para que definan la energía e 

interpreten sus cambios, a través de la observación 

de imágenes, fenómenos naturales y actividades 

del entorno donde se evidencien estos procesos. 

Además, es fundamental enlazar estos conceptos 

con los procesos que se desarrollan en el 

ecosistema; para esto, oriénteles para que 

identifiquen la radiación solar como la mayor fuente 

natural de energía y motor de las transformaciones 

de los ecosistemas. 

 Orientar a los estudiantes en el análisis de los 

cambios de energía en el ecosistema desierto. 

Solicíteles responder a las interrogantes siguientes: 

¿Cuáles son las manifestaciones de la energía 

solar? ¿Cuáles son las funciones que promueve la 
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radiación solar? ¿Qué transformaciones de energía 

ocurren en las plantas y en los animales del 

desierto? ¿Qué leyes rigen las transformaciones de 

la energía? Pídales que busquen y seleccionen 

información que les facilite responder con 

argumentos 

 Solicíteles a los estudiantes  que planteen ejemplos 

que expliquen las transformaciones de la energía. 

 Haga que sus estudiantes realicen la representación 

de las transformaciones de energía en el Bioma 

Desierto en modelos y diagramas de secuencia o 

de flujo, estos  ayudarán a comprender estos 

cambios. Asimismo estas representaciones pueden 

servir como instrumentos de evaluación. 

 
 
 
 
 
2. El suelo y 
sus 
irregularidades 
 
 
 

La degradación de los suelos afecta al conjunto del 

planeta. El 2006 fue declarado “Año Internacional de los 

Desiertos y de la Desertificación”, este aspecto nos invita a 

la reflexión acerca de las acciones que deben ejecutarse 

para tratar de contrarrestar este problema. El estudio del 

bloque curricular “El suelo y sus irregularidades” debe 

aportar herramientas para el desarrollo de actitudes 

conservacionistas. Para lograrlo, es conveniente que los 

docentes establezcan procesos adecuados de indagación 

que posibiliten conseguir que sus estudiantes valoren el 

suelo de los desiertos como un recurso natural renovable y 

con una estructura cambiante, producto de la interacción 

del clima y los seres vivos que en él habitan. 

 

 Se recomienda a los docentes partir del análisis de 

formación de los tipos de suelos donde se 

encuentran los desiertos naturales y antrópicos. 

 Orientar  a los estudiantes para que averigüen en 



145 
 

diferentes fuentes de información bibliográfica y 

audiovisual. Para encaminar la indagación se 

sugieren las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

factores que influyen en la formación de los suelos? 

¿Cuáles son las clases de suelos? ¿Qué 

características físicas y químicas presentan estos 

suelos? ¿Cómo son los paisajes de los desiertos? 

De acuerdo con los datos recopilados y las 

respuestas obtenidas del trabajo individual, es 

importante promover un análisis colectivo para 

aclarar términos y explicar procesos a fin de lograr 

la comprensión. 

 Guiar el análisis crítico-reflexivo con relación a la 

desertificación antrópica. En este caso, motíveles 

para que recaben información a través de la 

observación directa del entorno, imágenes, videos, 

fotografías, mapas de diferentes épocas y en 

diversas fuentes como revistas, textos e información 

de la web. Con estos insumos, guíe a los escolares 

para que establezcan relaciones entre las 

actividades humanas, los procesos naturales que se 

desarrollan en este bioma y el impacto o efecto en 

sus características. 

 Con el apoyo de la información obtenida y la 

observación de videos, mapas, imágenes satelitales 

y fotografías de los desiertos ecuatorianos, es 

necesario que los docentes orienten a los 

estudiantes hacia la identificación de los factores 

físicos que condicionan la vida tanto en los 

desiertos de origen natural como antrópicos de las 

tres regiones naturales del Ecuador. Luego, podrán 

describirlos y comparar el impacto de los factores 
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físicos en las características de la biodiversidad de 

las zonas desérticas de las regiones Litoral e 

Interandina y las zonas de desertización antrópica 

de la Amazonía ecuatoriana. 

 Para continuar con el estudio de este bloque, se 

aconseja a los docentes iniciar por la observación e 

interpretación de imágenes, videos y gráficos del 

Bioma Desierto. Es fundamental que durante este 

proceso los guíe para la identificación de la flora y la 

fauna, además de la descripción de las 

adaptaciones morfológicas que presentan estos 

organismos de acuerdo a las condiciones 

ambientales de este ecosistema. 

 Es conveniente que planteen al estudiantado 

preguntas como: ¿Cuáles son las estrategias de las 

plantas para captar energía y transformarlas en 

alimento? ¿Quiénes se benefician de este alimento? 

¿Cuáles son las estrategias de supervivencia que 

han desarrollado las plantas de este bioma? 

¿Cuáles son las adaptaciones desarrolladas por los 

animales como consecuencia de las características 

que presentan las plantas? Las respuestas dadas a 

estas interrogantes orientarán para que sus 

estudiantes identifiquen y describan las formas de 

alimentación de plantas y animales, y establezcan 

relaciones de alimento para reconocer y definir la 

cadena alimenticia del ecosistema desierto. 

 Es imprescindible que los educandos una vez 

identificadas varias cadenas alimenticias, las 

relacionen y formen una red alimentaria, la misma 

que será representada en esquemas que faciliten su 

descripción. Estos esquemas pueden ser 
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elaborados en papel o construidos con material 

reciclado y servir como actividad para la evaluación. 

 Es necesario que los docentes aprovechen los 

esquemas y modelos realizados por los estudiantes 

para la identificación y descripción de las relaciones 

interespecíficas(mutualismo, comensalismo, 

depredación, simbiosis, parasitismo) e 

intraespecíficas (se establecen en las asociaciones 

familiares, coloniales, gregarias, estatales, en la 

competencia, la territorialidad) que se desarrollan en 

los ecosistemas. Es esencial que sus estudiantes 

ejemplifiquen estas relaciones y las expliquen. 

 
 
3. El agua un 
medio de vida 

El estudio de este bloque curricular pretende crear un 

conocimiento amplio en relación a las herramientas y 

estrategias que promuevan iniciativas de protección del 

agua en los desiertos, con enfoques basados en incentivos 

en el manejo de las aguas subterráneas, en general, y, 

específicamente, el de los desiertos como fuente 

importante para la vida en estos biomas. 

 

 Para lograr aprendizajes significativos, es 

importante que los docentes planteen la pregunta: 

¿Existe agua en los desiertos? Esto guiará a los 

estudiantes en la búsqueda de la información 

bibliográfica o en Internet, a fin de identificar y 

describir la formación y disponibilidad de esta fuente 

de agua como torrentes subterráneos y oasis. 

 Es considerable reflexionar acerca de las maneras 

de acceder a las aguas subterráneas, mediante el 

análisis de imágenes e información pertinente que 

los guíe para la selección de la técnica que menos 

impacto cause en el ecosistema. 
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 Propiciar actividades prácticas que incluyan salidas 

de campo donde se observe una zona desértica o 

un terreno después de una cosecha. En estos 

lugares, los estudiantes podrán reconocer y 

describir las condiciones físicas y biológicas de los 

mismos. Los talleres de reflexión y análisis 

integrados con las salidas de campo posibilitan 

aprendizajes significativos. 

 La representación de un oasis y las formas de 

aprovechar el agua subterránea en modelos 

elaborados con material reciclado en la que 

demuestren la importancia de este recurso para el 

Bioma Desierto son actividades recomendables 

para la evaluación.  

 La presencia o ausencia del agua en los desiertos 

nos lleva a reflexionar en los factores físicos: 

temperatura, humedad del ambiente y del suelo que 

condicionan la vida en los desiertos de nuestro país 

iniciar con la selección de material bibliográfico y 

audiovisual de los desiertos naturales del mundo y 

los antrópicos del Ecuador. Esta información puede 

recabarse en las entidades ecológicas como 

Fundación Natura, Ministerio del Ambiente o en 

agencias promotoras de Turismo. Mediante la 

lectura de los documentos obtenidos, los 

estudiantes dirigidos por los docentes identificarán y 

describirán los factores físicos que condicionan la 

vida de la flora y la fauna de los desiertos 

ecuatorianos, y las adaptaciones en sus estructuras 

que les facilitan la vida en este bioma, así como la 

permanencia de las plantas que aseguran su 

reproducción. 



149 
 

 Impulsar la observación de videos, mapas, 

imágenes satelitales, fotografías en muchos casos 

transmitidos a través de programas la televisión. 

Mediante una guía de preguntas, se facilitarán la 

identificación, descripción y relación de las 

actividades humana con los procesos de 

desertificación. 

 Es necesario que sus estudiantes lleguen a 

establecer el nivel de impacto de estas actividades 

en el Bioma Desierto, evalúen y determinen las 

actividades que se pueden seguir realizando y cómo 

es posible eliminar el impacto negativo, a fin de 

evitar el proceso de desertificación de los suelos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El clima un 
aire siempre 
cambiante 

El clima de nuestro país es muy cambiante, inclusive 

durante las 24 horas del día en algunos lugares, debido a 

la altitud, temperatura, precipitación, humedad, entre otros. 

El estudio del bloque curricular “El clima, un aire siempre 

cambiante” posibilitará a sus estudiantes explicar los 

diversos tipos de climas que presentan los desiertos 

naturales y antrópicos. 

 

 Revisar los conceptos previos sobre el clima y los 

factores que lo modifican mediante una lluvia de 

ideas. Las ideas emitidas por sus estudiantes deben 

ser analizadas en forma crítica, ordenada y con 

secuencia. Durante este proceso, es necesario que 

los docentes aclaren dudas y conceptos erróneos. 

 Motivar  la búsqueda de información tanto en textos, 

revistas, páginas de Internet y en la prensa escrita 

acerca de las corrientes marinas que pasan por la 

costa ecuatoriana y profundizar en el análisis de 
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influencia de las corrientes cálida de El Niño y La 

Niña o fría de Humboldt. 

 Para procesar la información recolectada, promueva 

trabajo cooperativo y solicite que identifiquen la 

época en que estas corrientes se presentan en 

nuestras costas, ¿con qué intensidad? y los efectos 

en las condiciones físicas y biológicas de esta 

región. Es pertinente también que les proponga que 

planteen estrategias o mecanismos de acción para 

estar preparados frente a los impactos de estos 

fenómenos ambientales. 

 Es fundamental el uso de los boletines 

meteorológicos que pronostican el estado del 

tiempo, para que las personas que residen en estos 

medios tomen las precauciones necesarias con el 

fin de evitar o atenuar los daños. Estos datos, 

además permiten la interpretación de las 

repercusiones en las actividades humanas y, en 

consecuencia, la desertización en la región Litoral. 

 Incentivar  a los estudiantes para representar en 

modelos el recorrido de las corrientes marinas y su 

influencia en la región costera, de igual modo 

solicíteles que expongan y describan su relación 

con el clima. 

 Motivar a los  estudiantes para analizar la 

información bibliográfica e imágenes de las 

centrales energéticas que ocupan al viento como un 

recurso renovable. A través del análisis, los 

estudiantes lograrán identificar y describir los 

principios y condiciones físicas del movimiento de 

las masas de aire necesarios en la utilización de 

este recurso.  
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 Conducir la indagación sobre las aplicaciones de la 

energía eólica, uno de estos, la generación de la 

electricidad. En este momento, es conveniente 

promover el trabajo en equipo para que sus 

estudiantes analicen, en forma crítica y reflexiva, la 

funcionalidad de las centrales de generación 

eléctrica a partir de la energía eólica. Además, el 

análisis de la posibilidad de aprovechar la fuerza de 

los vientos producidos en el mar. 

 La representación en organizadores gráficos, 

esquemas de la información analizada y en 

modelos, facilitarán deducir por parte de los 

educandos las ventajas y desventajas de la 

utilización de esta energía en diferentes campos. 

Todas estas recomendaciones permitirán movilizar 

estructuras de pensamiento que finalmente 

determinarán aprendizajes significativos. 

 Analizar la influencia de la energía solar en forma de 

luz y calor en las plantas y animales que habitan las 

zonas desérticas del Ecuador. 

 Para continuar con el estudio de este bloque 

temático, los docentes pueden indagar los 

conocimientos previos de sus estudiantes con las 

preguntas: ¿Qué es la radiación solar? ¿Cómo está 

constituida? ¿A qué parte de la radiación solar la 

identificamos como luz? ¿Cómo se descompone la 

luz? ¿Cuáles son sus propiedades y cómo se la 

evidencia? Estas preguntas podrían servir también 

de guía a sus estudiantes para buscar la 

información pertinente. 

 Promover el análisis de la información obtenida de 

las diversas fuentes; para este proceso, los 
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estudiantes identificarán los conceptos esenciales, 

los describirán y establecerán relaciones entre estas 

partes. El resultado de estas actividades será 

representado en organizadores gráficos como 

mentefactos, mapas conceptuales, tabla T, entre 

otros donde se evidencie las relaciones entre los 

elementos analizados. 

 Se recomienda que para realizar un estudio integral 

de la acción antrópica en los ecosistemas, se haga 

el análisis de las actividades humanas que se 

efectúan para la remediación del problema de 

desertificación como sucede en la Península de 

Santa Elena, mediante la ejecución del Proyecto 

Nacional de trasvase de agua del río Daule a la 

península.  

 Proponer experimentos que ayuden a la 

comprensión de estos contenidos por medio de la 

utilización de instrumentos ópticos, espejos, prismas 

y otros. Durante este trabajo experimental, abra 

espacios para que sus estudiantes planteen 

hipótesis acerca de las propiedades y aplicaciones 

de la luz, los colores de la luz y su incidencia en los 

procesos fotosintéticos. Los resultados de estas 

experiencias deben ser presentados en informes, 

los cuales podrán servir como una parte de la 

evaluación. 

 Para el  estudio de la energía solar  se recomienda 

que los docentes inicien con la diferenciación entre 

los conceptos calor y temperatura, desde sus 

significados y definiciones del diccionario y otros 

textos. La temperatura es una magnitud que refleja 

el nivel térmico de un cuerpo (su capacidad para 
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ceder energía calorífica) y el calor es la energía que 

pierde o gana en ciertos procesos (es un flujo de 

energía entre dos cuerpos que están a diferentes 

temperaturas).  

 Es indispensable que los escolares propongan 

demostraciones experimentales sobre cómo se 

produce el calor y su transmisión. Con el desarrollo 

de estos procesos, podrán identificar la manera de 

medir el calor y llegar a la definición de caloría. Para 

afirmar estos conceptos, los docentes pueden 

orientar para la interpretación de tablas de datos 

acerca de las calorías que proporcionan los 

diferentes alimentos y la necesidad del organismo 

para su funcionamiento. 

 Se sugiere que los docentes, mediante actividades 

experienciales, hagan que sus estudiantes logren 

leer los grados de temperatura de un cuerpo y del 

ambiente. Para esto, inicie con la identificación y 

descripción de los instrumentos utilizados para 

medir la temperatura como los termómetros, sus 

partes y las diferentes escalas. Luego, es necesario 

que desarrollen conocimientos procedimentales que 

les faciliten medir la temperatura de diversos 

objetos, del ambiente del aula y fuera de ella. Estas 

prácticas les permitirán establecer relaciones con 

las condiciones del tiempo en esos momentos. La 

presentación de los datos de las temperaturas 

medidas y sus deducciones surgidas sirven para la 

evaluación. 

 Es imprescindible que los docentes, mediante la 

información científica, imágenes y videos, guíen a 

sus estudiantes para comparar las características 
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de los climas en las tres regiones del país, y 

establecer semejanzas y diferencias para 

representarlas en cuadros comparativos de doble 

entrada. Incluso, deberían poder establecer 

relaciones con la flora y la fauna propias de cada 

una. 

 Puede culminar  el estudio de este bloque con la 

representación de las características físicas y 

biológicas del desierto en organizadores gráficos 

que sinteticen la información analizada. 

 
 
 
 
 
5. Los ciclos de 
la naturaleza y 
sus cambios 

El estudio del bloque curricular “Los ciclos de la naturaleza 

y sus cambios” evidencian a la naturaleza como un 

sistema dinámico, en donde se describen las trayectorias 

que siguen las sustancias durante su paso desde las 

comunidades a las partes inanimadas del ecosistema y 

luego de regreso a las comunidades. Uno de estos ciclos 

es el del fósforo y nitrógeno, llamados 

junto a los del oxígeno y del carbono ciclos 

biogeoquímicos 

 Se recomienda a los docentes comenzar por la 

definición de los conceptos básicos sobre lo que es 

el fósforo y el nitrógeno; por lo cual es necesario 

que los estudiantes investiguen e identifiquen estos 

dos elementos químicos y los relacionen con 

algunas utilidades. Posteriormente, se sugiere 

plantearles algunas preguntas, por ejemplo: ¿Cómo 

se mantienen en la naturaleza el fósforo y el 

nitrógeno? ¿Cuáles son los factores que inciden en 

estos ciclos? Esto los motivará para la búsqueda de 

material bibliográfico, visuales como imágenes fijas 

y móviles, esquemas, que al ser interpretados 

permitirán identificar la trayectoria y las fases que 
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cumplen los ciclos en la naturaleza. 

 A través de esquemas o modelados, es importante 

guiarlos para la descripción de las etapas de estos 

ciclos. 

 Analizar la relación e importancia de estos ciclos en 

los organismos determinados como materia 

indispensable para el cumplimiento de su ciclo vital, 

materiales que se integran en su totalidad en los 

ecosistemas. Es conveniente, entonces, que los 

docentes viabilicen la sensibilización y la creación 

de hábitos y actitudes positivas en sus estudiantes, 

orientadas al cuidado del ambiente y, por ende, de 

su desarrollo. 

 La elaboración de esquemas gráficos o modelados 

con material del medio o reciclado, donde se 

evidencien las fases de los ciclos del fósforo y del 

nitrógeno, son actividades que se aconsejan a los 

docentes para la evaluación. 

 Para trabajar sobre la flora de los desiertos, se 

sugiere partir de los conceptos básicos como el 

clima, la relación clima-flora y las adaptaciones de 

ciertos órganos de las plantas. De acuerdo con 

estos conceptos, los docentes deben dirigir a sus 

estudiantes para la observación de mapas 

biogeográficos e imágenes con el propósito de 

identificar y describir las plantas que caracterizan 

estos biomas. Además, con la información obtenida 

de los inventarios florísticos, interpretar la 

frecuencia de cada especie y, en consecuencia, la 

determinación de las especies más abundantes, las 

transitorias que sobreviven en forma de semillas y 

permanecen latentes durante toda la sequía, así 
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como las particularidades que las caracterizan. 

 El análisis anterior permite a los docentes orientar a 

los educandos en la identificación de los niveles de 

organización ecológica, desde el individuo, 

población, comunidad, ecosistema y biósfera. Cada 

nivel presenta características específicas que serán 

descritas y relacionadas con los componentes 

bióticos y abióticos del Bioma Desierto. Es esencial 

poner relevancia en la conformación ecológica muy 

particular de este bioma. 

 A lo largo y durante todo este trabajo, es necesario 

guiar a sus estudiantes a través del análisis 

reflexivo para determinar la importancia de la 

conservación de la flora y la fauna de los desiertos, 

y las zonas de desertificación de las regiones 

continentales del país. 

 La elaboración de afiches o trípticos sobre el Bioma 

Desierto debe estar orientada para dar a conocer 

sus componentes, sus interrelaciones e incentivar a 

su conservación. Estos materiales producidos 

pueden servir como elementos para la evaluación. 

 Para tratar sobre el tema de reproducción  se 

recomienda a los docentes plantear algunas 

preguntas como las siguientes: ¿Por qué la 

reproducción es el mecanismo que asegura la 

permanencia de las especies? ¿Qué estructuras de 

los cuerpos de los seres vivos son utilizadas para la 

reproducción? ¿Cómo están organizados los 

aparatos reproductores de los seres humanos? 

¿Qué procesos fisiológicos preparan al cuerpo 

humano para la reproducción? ¿Qué es la 

menstruación? 
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 Solicite a los estudiantes  que indaguen en diversas 

fuentes para ampliar con información científica que 

respalde el trabajo. Además, promueva el análisis 

audiovisual y de modelos anatómicos. A través de 

una “batería de preguntas”, los docentes guiarán 

para la observación e interpretación de dichos 

materiales referentes al tema. Con los datos 

recabados en la interpretación, oriente para el 

análisis comparativo entre los aparatos 

reproductores masculino y femenino, asimismo 

diríjalos para establecer las relaciones que 

mantienen para la reproducción humana. 

 Es fundamental que los docentes encaminen a sus 

estudiantes para establecer relaciones fisiológicas 

entre la reproducción y el sistema glandular. Puede 

puntualizarse el análisis en la función y producción 

de las hormonas como las gonadotropinas por la 

hipófisis y las elaboradas por las gónadas 

masculinas y femeninas. Se sugiere reforzar estos 

contenidos mediante la representación en el 

organizador gráfico la “fotografía que habla”. 

 Una de las funciones del aparato reproductor 

femenino vinculada con la reproducción es el ciclo 

menstrual, para su comprensión es necesario contar 

con la información pertinente en forma escrita, en 

imágenes o en videos, a partir de los cuales y por 

medio de la observación, los docentes propiciarán la 

identificación de cada fase del ciclo acompañada de 

la explicación correspondiente. Además, se debe 

orientar a la reflexión de la sexualidad y el ciclo 

como una función más que marca el inicio de la 

función reproductora. Es conveniente analizar con 
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sus estudiantes los cambios biopsicosociales de los 

púberes, adolescentes y jóvenes, que van 

desarrollándose a partir de esta función y de los 

“sueños húmedos” de los varones, igualmente de la 

higiene que debe observarse tanto en relación con 

este período como con los órganos reproductores 

femenino y masculino. 

 Organice equipos de trabajo para que los 

estudiantes reflexionen acerca de las siguientes 

preguntas: ¿Por qué no se habla abiertamente 

sobre la masturbación? ¿Cómo se puede prevenir el 

embarazo adolescente? ¿Cómo evitar el contagio 

de enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué 

otros temas relacionados con la sexualidad no se 

hablan claramente? Esta actividad les facilitará 

encontrar las razones que determinan estas 

conductas y sugerir las maneras de cómo llevar 

estos temas como parte de su madurez sexual. La 

exposición de sus trabajos en plenaria permitirá 

llegar a formular conclusiones y recomendaciones. 

Este taller se recomienda para la evaluación. 

 Para cerrar el eje del aprendizaje “El Bioma 

Desierto: la vida expresa complejidad e 

interrelaciones”, oriente a los estudiantes para el 

diseño y desarrollo de proyectos de investigación 

sobre cómo el avance de la ciencia y la tecnología, 

al igual que las manifestaciones socioculturales de 

la población de estas áreas, impactan positiva y/o 

negativamente en los ciclos de la naturaleza. 

 Es aconsejable establecer guías de trabajo, 

cronogramas, recursos y criterios de evaluación 

para que durante el proceso de indagación, 
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obtención, recolección, procesamiento de datos y 

presentación del proyecto, utilicen las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, TIC. 

 La aplicación de las TIC implica el dominio de una 

variedad de destrezas y conocimientos 

desarrollados a lo largo del eje de aprendizaje y que 

son indispensables para correlacionar, e integrar los 

bloques curriculares abordados con el contexto 

cultural de los estudiantes como por ejemplo, el uso 

del procesador de textos, la búsqueda de 

información en la red (Internet), la utilización de 

presentaciones públicas en formato digital, etcétera. 

 

Indicadores esenciales de evaluación para el octavo año de Educación 

General Básica34 

 Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas 

con las características del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

 Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma 

Desierto. 

 Diferencia los desiertos del país de acuerdo con sus características 

físicas y componentes. 

 Construye y explica una red alimentaria a partir de las relaciones entre 

varias cadenas tróficas y el recorrido de la materia y energía. 

 Explica la importancia de la presencia de fuentes de agua subterránea 

en los desiertos. 

 Reconoce la flora y fauna típicas de acuerdo con las condiciones 

climáticas de los desiertos naturales y de las zonas de desertización 

antrópica de las regiones naturales del Ecuador. 

 Propone actividades motivadoras para evitar la desertificación. 

                                                                 
34

 Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

2010 Ecuador. 
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 Explica la relación entre la presencia de las corrientes marinas que 

bordean nuestras costas con el clima de los desiertos en nuestro país. 

 Analiza el uso y manejo de las energías alternativas. 

 Explica las implicaciones de la radiación solar sobre los procesos 

físicos y biológicos que ocurren en el ecosistema. 

 Relaciona los factores físicos del clima de los desiertos con las 

características externas y adaptaciones funcionales de plantas y 

animales. 

 Reconoce los ciclos del fósforo y del nitrógeno como procesos 

naturales.  

 Representa en gráficos los niveles de organización ecológica 

evidentes en los desiertos. 

 Relaciona las funciones de los aparatos reproductores con el sistema 

endocrino. 

 Explica los comportamientos durante la pubertad debido a los 

cambios biopsicofísicos experimentados en su cuerpo. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO35 

Definición de Destreza.- Es la capacidad como producto del proceso de 

aprendizaje, que se formará, se desarrollará y se perfeccionará como un 

saber pensar, o un saber hacer, o un saber actuar.   

Destreza.- La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. 

El desenvolvimiento profesional del docente está vinculado a las normas 

constitucionales que deben ser aplicadas por autoridades y maestros de 

aula, en cuanto se refiere a la Reforma Curricular 

Cuando se dice que la educación impulsará el "desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar". Debemos entender  que la reforma 

curricular al prescribir las  "destrezas con criterio de desempeño" estas 

                                                                 
35

 www.educar.ec/noticias/taller.html 

http://www.educar.ec/noticias/4_ano_basica.html
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corresponden a las competencias  y capacidades que menciona el artículo 

27 de la Constitución. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.36 

El desarrollo de 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 currículo del 2010  se le ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

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

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

Indicación para formular una Destreza  con Criterios de Desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño  se expresan respondiendo  a las 

siguientes interrogantes:  

                                                                 
36

 Constitución política del Ecuador 2008 

http://www.educar.ec/noticias/holistica.html
http://www.educar.ec/noticias/curriculo_aprendizaje_salvador.pdf
http://www.educar.ec/noticias/curriculo_aprendizaje_salvador.pdf
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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¿Qué debe saber hacer?                     Destreza 
¿Qué debe saber?                               Conocimiento 
¿Con qué grado de complejidad?        Precisiones de profundización. 

 

 

Las definiciones de destrezas y competencias son diferentes y 

paradójicamente semejantes, son comunes en muchas funciones, las 

diferencias son sutiles. La aproximación operativa destreza-competencia, 

arbitrariamente podemos  establecer provisionalmente por cuestiones 

prácticas una relación de sinonimia. 

 

 

 

 

 

 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

Estrategias y el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

El aprendizaje a través de destrezas con criterio de desempeño demanda 

aprender diversas maneras de “saber hacer”. Las destrezas que se 

desarrollan en todo el currículo están orientadas a que los estudiantes logren 

diferentes niveles de desempeño, en relación con el nivel educativo en que 

se encuentran y con la profundidad de los conocimientos que se plantean. 

Las Ciencias Naturales nos proponen macrodestrezas propias de ellas, que 

imponen un “saber hacer” que se debe aprender en el proceso. 

Microdestreza

s 

Destreza 

con 

Criterio de 

Desempeñ

o 

Microdestreza

s 
Microdestreza

s 

Microdestreza

s 
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Para obtener este “saber hacer”, la mediación educativa del docente debe 

afianzar el aprendizaje. El docente sabe que alcanzar el aprendizaje de una 

destreza requiere de un conjunto de acciones o subprocesos implícito a la 

ejecución de cada destreza propuesta. El docente puede planificar la 

estrategia para promover el proceso. 

El currículo expresa diversas destrezas con criterio de desempeño, cuyo 

aprendizaje debe ser planificado y ejecutado por los  docentes. Conocerlas y 

acercarse a los procesos que implica su aprendizaje orientará 

significativamente la claridad con la que el docente formule las estrategias 

de enseñanza. De manera concomitante, el docente puede informar al 

estudiante de los procesos que debe garantizar la comprensión de los 

contenidos que desarrollarán sus capacidades.  

La enseñanza por destrezas con criterios  de desempeño en 

la educación básica37 

¿Por qué una educación basada en destrezas con criterios de 

desempeño? 

El origen del concepto de destrezas con criterio de desempeño surgió en los 

cambios de organización del trabajo derivados de las características de la 

sociedad y de las exigencias del mundo laboral. 

Su significado reside en la capacidad para realizar un trabajo, principalmente 

relacionado con trabajos físicos y manuales. Este concepto parecería que 

tiene algo de razón, sin embrago sabemos que toda clase de trabajo 

involucra conocimientos, aptitudes y actitudes que debe poseer una persona 

para realizar una tarea determinada. 

Vista así, la destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, la mente y por 

todos aquellos aspectos que se desarrollan dentro del individuo y que 

cumplen una función a través de sensaciones e interpretaciones. 

                                                                 
37

 Fuente: Grupo Santillana: Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño, , ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2010 
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¿EL enfoque de destrezas con criterios de desempeño implica un 

nuevo enfoque de enseñanza? 

Aplicar un nuevo enfoque de enseñanza en las aulas requiere una nueva 

manera de planificar, formular los objetivos, organizar los conocimientos, 

entre otros aspectos. Además, las nuevas demandas también requieren de 

un cambio en la forma de enseñar y aprender, en la concepción del 

aprendizaje, y en el dominio de conocimientos y procedimientos. 

¿Cuál es la función de las destrezas con criterio de desempeño?38 

El mapa de conocimientos no tiene sentido sin la existencias de  los 

mecanismos de aplicación. Por ello, en la construcción del conocimiento que 

se orienta al desarrollo del pensamiento intervienen un conjunto de técnicas 

que desempeñan  la función de procedimientos en la dinámica de los 

conocimientos y cuyo dominio constituye la destreza. 

Las destrezas son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, utilizar y exponer el conocimiento. Se desarrollan mediante las 

acciones mencionadas y se convierten en modos de actuación  que dan 

solución a tareas    teóricas y prácticas.  

Las destrezas responden a lo siguiente: 

 Al tipo de área de estudio. 

 Al tipo de conocimiento: fáctico, abstracto o teórico o práctico. 

 A la edad y a las características psico-evolutivas del niño y del 

adolescente. 

 A los conocimientos previos del alumno. 

 A los conocimientos que dispone el docente. 

                                                                 
38

 Fuente: Grupo Santillana: Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño, , ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2010 
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 A las exigencias socio-culturales y curriculares.  

De acuerdo a estos factores, las destrezas tienen la finalidad de que el 

alumno domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones y 

problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos y didácticos y 

técnicas participativas, para lograr en los alumnos los aprendizajes 

esperados. Para alcanzar esta finalidad, se requiere de la mediación psico-

didáctica, propia del proceso docente, que consiste en que el pensamiento  

del alumno actué sobre un “objeto concreto de conocimiento, o sobre las 

fuentes en que aquel está representado (abstracción), que se comunique 

expresando a través del lenguaje, el proceso y producto de su comprensión 

y se relacione con los demás sujetos que interviene en dicho proceso39. 

Por lo tanto la destreza con criterio de desempeño expresa el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y los 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

Los criterios de desempeño se refieren a los aspectos esenciales de las 

destrezas. Expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el dominio de la acción. Son la base 

para que los facilitadores – evaluadores juzguen si el alumno 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. 

Los criterios indican la forma esperada del desempeño de las tareas 

implicadas en cada destreza. Están descritos de forma general para que el 

maestro concrete de acuerdo a las características y necesidades propias de 

su asignatura. 

Según el currículo de la Educación General  Básica ecuatoriano (2010), las 

destrezas se formulan con la capacidad (saber- hacer) y el conocimiento 

                                                                 
39

 Álvarez de Zaya, R., Hacia un currículum integral y contextualizado, Editorial Universitaria 

Honduras, 1997. 
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teórico dimensionados por niveles de complejidad que caracterizan los 

criterios de desempeño, es decir, por un conjunto de acciones. 

 

 

¿Qué son las macrodestrezas? 

Son el nivel máximo de pensamiento que integra e interactúan diferentes 

destrezas de comprensión de producción y práctica de valores. 

Macrodestrezas de Ciencias Naturales: 

 Observar. 

 Recolectar datos. 

 Interpretar soluciones o fenómenos. 

 Establecer condiciones. 

 Argumentar. 

 Plantear soluciones. 

Niveles de complejidad de las destrezas40. 

Las destrezas con criterio de desempeño responden a las siguientes 
condicionantes: 

o El tipo o área de estudio. 

o El tipo de conocimiento. 

o La edad y características personales  del alumno. 

o El desarrollo precio del alumno. 

o Las exigencias socio-culturales y curriculares. 

1. Las destrezas o habilidades del pensamiento pueden considerarse de 
varios niveles de complejidad, como los siguientes: 

o Primer nivel: Corresponden a las destrezas de actividad cognitiva 
que se desarrollan y se vinculan con la fuente de conocimiento. 
Ejemplos: 

                                                                 
40

 Fuente: Grupo Santillana: Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño, , ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2010 

Saber hacer Criterios de desempeño  Conocimientos  



167 
 

 La observación. 

 La descripción. 

o Segundo Nivel: Están las destrezas de comprensión y 
ordenamiento de la información. Ejemplos: 

 La clasificación. 

 La identificación. 

 La interpretación. 

o Tercer Nivel: Comprenden las destrezas que se desarrollan por 
procesos de asimilación. Ejemplos: 

 El análisis. 

 Las generalizaciones. 

o Cuarto Nivel: Son las destrezas llamadas nivel superior. 
Ejemplos: 

 Formular. 

 Predecir. 

 Sintetizar. 

 Explicar. 

 Evaluar. 

 Resolver problemas. 

 Decidir.  

2. Las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

 Obtención de información. 

 Reelaboración de la información. 

3. Las destrezas de comunicación son: 

 Verbal. 

 No verbal 

Caracterización de algunas destrezas. 

Para el desarrollo de destrezas se sigue un sistema de acciones. 
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Observar 

La observación de las características o los rasgos de 

los objetos, fenómenos o procesos, conlleva a que los 

alumnos aprendan a dirigir su atención en un orden 

lógico, para que distingan las cualidades más 

significativas de los objetos y sus detalles, lo que 

favorece que se apropien de categorías como: todo-

parte; general-particular-esencial, entre otras. Su procedimiento puede ser 

resumido en los siguientes puntos: 

 Determinar el objeto de observación  

 Determinar los objetivos de observación 

 Fijar los rasgos y las características del objeto observado con relación 
a los objetivos 

 
Observar. 

Identificar  

Comparar. 

Definir. 

Describir 

Interpretar  

Clasificar 

Explicar 

Predecir. 
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Comparar 

En la comparación se determinan las peculiaridades de 

dos o más objetos, fenómenos o procesos, mediante lo 

cual se precisan las semejanzas o diferencias. Sus pasos 

son: 

 Determinar los elementos que se van a comparar. 

 Establecer criterios o parámetros de comparación. 

 Determinar las semejanzas y las diferencias. 

 Elaborar conclusiones generales (síntesis parcial). 

Clasificar 

Es la distribución de objetos, teniendo en cuenta la 

pertenencia a un grupo, clase o categoría dada. De 

acuerdo con criterios determinados previamente, se 

sigue el siguiente proceso: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar los criterios o fundamentos de 
clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 

Definir 

Se expresan las características esenciales de un 

objeto, fenómeno o proceso y aquellas que son 

necesarias para comprender lo que se expresa. Para 

ello es necesario: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar los criterios o fundamentos de 

clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 



170 
 

Describir 

 

Es la destreza mediante la cual se expresan, en 

forma oral o escrita, las características del objeto 

estudiado. Los pasos para describir son los 

siguientes: 

 Determinar el objeto a describir. 

 Observar el objeto. 

 Elaborar el plan de descripción (ordenamiento lógico de los elementos 
a describir). 

 Reproducir las características del objeto siguiendo el plan. 

Argumentar 

Se deben dar razones que permitan afirmar o refutar un 

planteamiento dado mediante los siguientes pasos: 

 Interpretar juicio de partida. 

 Encontrar en otras fuentes los juicios que corroboran 
el juicio final. 

 Seleccionar las reglas lógicas que sirven de base al 
razonamiento 

Valorar 

Implica identificar las cualidades que confieren el valor y el 

análisis crítico; es decir; que se emitan a partir de la 

confrontación del objeto de estudio con puntos de vista, a 

partir de un criterio teórico. Los pasos que se siguen son: 

 Caracterizar el objeto de valoración. 

 Establecer los criterios de valoración. 

 Comparar el objeto con los criterios de valor establecidos.  

 Explorar los juicios de valor acerca del objeto. 
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Interpretar 

El desarrollo de la destreza interpretar exige múltiples 

clases de experiencias, seguidas por prácticas que 

extraen el significado de dichas experiencias. Los pasos 

a seguir son: 

 Analizar y estudiar cada parte del objeto. 

 Caracterizar el objeto. 

 Establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o ley.  

Aplicar 

Existen dos formas para desarrollar esta destreza. En el 

primer caso, se debe plantear una situación en la que se 

requiere una solución a un problema; y en el segundo 

caso, se proporcionarán algunos datos esclarecedores. 

Para ello, se aplica el siguiente procedimiento: 

 Determinar el objeto de aplicación. 

 Confirmar el dominio de los conocimientos que se pretenden aplicar. 

 Caracterizar la situación u objeto concreto en el que se pretende 
aplicar los conocimientos. 

 Relacionar los conocimientos con las características del objeto de 
aplicación. 

 Elaborar conclusiones de los nuevos conocimientos. 

Ordenar 

Permite dar una secuencia lógica a un hecho, fenómeno 

o procedimiento, a través de los siguientes pasos: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar el o los criterios de ordenamiento 
(lógico, cronológico, etc.) 

 Clasificar  los elementos según el criterio de 
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ordenamiento. 

 Ordenar los elementos. 

Generalizar 

 

Se generaliza cuando reforzamos con instrucciones un 
conocimiento, en más de una situación y con más de un 
educador. Para ello es necesario: 

 Determinar lo esencial en cada elemento del grupo 
a generalizar. 

 Comparar los elementos. 

 Seleccionar los rasgos, las propiedades o los nexos esenciales y 
comunes o todos los elementos. 

Narrar o relatar  

 

Son experiencias orales o escritas que 

sintetizan un hecho o fenómeno en forma 

creativa, clara y amena. Para ello, se puede 

seguir los siguientes pasos: 

 Delimitar el periodo temporal o 
acontecimientos a relatar. 

 Seleccionar el argumento del relato (acciones que acontecen como 
hilo conductor de la narración en el tiempo). 

 Caracterizar los demás elementos que dan vida y condiciones 
concretas al argumento (personales, históricos, relaciones espacio-
temporales).  

 Exponer ordenadamente el argumento y el contenido 
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Caracterizar: 

 

Parte del análisis para seleccionar los rasgos de un 

objeto, fenómeno o hecho se puede resumir en: 

 Analizar el objeto. 

 Determinar lo esencial del objeto. 

 Comparar con otros objetos de su  clase y de otras clases. 

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás 
objetos. 

Inferir 

Significa sacar una consecuencia o deducir algo de 

otra cosa. Para ello se debe: 

 Analizar un hecho o un fenómeno. 

 Agrupar mentalmente los elementos por sus 
características. 

 Justificar los criterios de agrupación. 

 Buscar evidencias, conjeturas o alternativas. 

 Inducir para deducir, en antecedente-consecuentes, la situación 
determinada. 

 Extraer, de las informaciones ya establecidas, otra información nueva 
y distinta. 

Experimentar 

Es una destreza que sigue un proceso que incluye: 

 Observar. 

 Formular hipótesis 

 Confrontar su veracidad. 

 Recoger información nueva. 
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 Poner a prueba. 

 Aprobar o refutar la hipótesis. 

 Elaborar conclusiones. 

Predecir 

 

Es anunciar algo antes de que suceda, mediante: 

 Identificar posibles respuestas a problemas 
previamente planteados. 

 Establecer soluciones provisionales (conjeturas, 
supuestos, etc.) que confirman o no un hecho, y 
formular las conjeturas o supuestos. 

 

Cómo enseñar ciencias naturales desde el enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño 

El desarrollo de las ciencias y la tecnología requiere que los ciudadanos 

desarrollen la capacidad científica que les permitirá comprender los 

problemas ambientales, de salud, económicos, entre otros. Estos problemas 

se ponen de manifiesto en las sociedades modernas y dependen del 

progreso científico-tecnológico para su abordaje y solución. 

En relación con la enseñanza de Ciencias Naturales, la solución de 

problemas es una de las estrategias para que el estudiante afronte 

situaciones de la vida cotidiana con la utilización de los conocimientos 

científicos, los procesos para su resolución y la consecuente toma de 

conciencia del impacto de las acciones en el ambiente. 

Para ello es necesario: 

 Identificación de problemas que acontecen en el ambiente, teniendo 

en cuenta su vertiente natural y social, 
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 Formulación de hipótesis, es decir, supuestos ante una interrogante, 

en la que subyace un conflicto. 

 Recolección, selección y organización de la información, como uno de 

los métodos centrales para llevar a término el procesamiento de 

información, mediante la observación que es fundamentalmente 

perceptiva e intelectual, pues siempre se realiza a partir de un marco 

conceptual. 

 Interpretación de la información que es un proceso que atraviesa toda 

la producción del conocimiento. La interpretación consiste en poner 

en relación diferentes aspectos de la información, para elaborar los 

elementos centrales de en la construcción del informe de la 

investigación. 

Por lo tanto, no hay interpretación sin datos y no hay datos sin 

experiencias de carácter empírico. Esto permitirá elaborar inferencias, 

pues un principio básico de la investigación es la coherencia interna 

de dicho proceso. 

 Creación del diseño de investigación que es de carácter exploratorio, 

descriptivo o explicativo (estos dos últimos de carácter experimental). 

Su función será demostrar las hipótesis. 

 Comunicación que es la capacidad que debe adquirir cualquier sujeto 

que pretenda transformar la información en conocimiento, pues la 

comunicación no se circunscribe solo a los resultados, sino que 

implica el proceso de construcción del conocimiento. 

 Elaboración de un trabajo en equipo que es otra destreza que permite 

la asunción de una actitud crítica acerca de la calidad de vida y su 

relación con el aprovechamiento y la degradación de los recursos 

naturales y del ambiente por parte del ser humano.
 41

 

                                                                 
41

Fuente: Grupo Santillana: Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño, , ediciones 

educativas de Santillana S.A., Dirección Editorial de Ana Lucia de Escobar, Ecuador, 2010 
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Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General  

Básica 2010, el eje curricular integrador del área de Ciencias Naturales es: 

“Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambio que 

permiten al estudiante realizar las interrelaciones entre factores bióticos y 

abióticos para el desarrollo de un pensamiento holístico que le permita 

resolver problemas en situaciones cotidianas, con una actitud crítica y 

responsable, característica de un ciudadano ambiental planetario”. 

Todo plan de enseñanza debe comenzar por el análisis de los objetivos 

educativos y los conocimientos propuestos en el diseño curricular del área, 

de tal modo que permita estructurar la enseñanza de manera significativa. 

Como la evaluación es un proceso formativo y formador, constituye una 

estrategia básica para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

Por consiguiente, es importante definir criterios e indicadores. 

Etimológicamente, la palabra criterios significa “juicio o norma por el cual en 

individuo se guía para conocer la verdad sobre algo”. 

Desde el punto de vista pedagógico, se lo define como la norma u objetivo 

que se determina antes de iniciar el proceso de enseñanza o cualquier tipo 

de proyecto educativo institucional, y que se toma como base para valorar el 

desempeño de los estudiantes, la calidad del proceso de enseñanza o de la 

tarea institucional. 

En cambio los indicadores son los indicios, rasgos o características, que 

permiten describir y explicar la realidad que se pretende evaluar. 

En síntesis, la evaluación es un proceso formativo, en el que el docente 

describe e interpreta la marcha del proceso que regula la enseñanza. Es, 

asimismo. Un proceso formador donde el educando, reflexiona sobre su 

propia enseñanza, mediante estrategias de aprendizaje autónomo. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA EVALUACION  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Formativo Formador 

Regula la enseñanza El estudiante reflexiona 

sobre su aprendizaje  

Estrategia  

Desarrollo de destrezas 

con criterios de 

desempeño  

Es un proceso 
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CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES PARA  OCTAVO AÑO DE EGB  POR BLOQUES42 

Año  
Eje de aprendizaje: Bioma Desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones  

 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 

cambios  

 
 
 
 
 
 

O 
C 
T 
A 
V 
O 

 Tectónica de 
placas 

 
 Placas 

oceánicas 
 Placas 

continentales 

 Influencia de las 
placas tectónicas 
sobre la 
modificación del 
relieve 
ecuatoriano y su 
incidencia en la 
biodiversidad de 
las regiones. 

 Zonas desérticas 
de las regiones 

 Formación de 
diversos tipos de 
suelos desérticos. 
Sus orígenes y 
desarrollos 
naturales y la 
desertización de 
origen humano. 

 Factores físicos 
que condicionan 
la vida en los 
desiertos de las 
regiones Litoral e 
Interandina y en 
las zonas de 
desertización 
antrópica de la 
Amazonía 

 El agua en 
los desiertos 

 Aguas 
subterráneas: 
su 
profundidad y 
accesibilidad. 

 Factores 
físicos que 
condicionan 
la vida en los 
desiertos y en 
las zonas de 
desertización 
antrópica 
presentes en 
Ecuador. 

 Temperatura. 

 Las corrientes 
del  El Niño y 
la Niña y sus 
influencias 
sobre el clima 
de los 
desiertos y 
zonas de 
desertización 
en el Ecuador.  

 Diferencias y 
semejanzas 
entre los 
desiertos y 
zonas de 
desertización 
antrópica 
ecuatorianos. 

 Ciclo 
biogeoquímico 
del fósforo y 
nitrógeno. 

 Diversidad de la 
flora en los 
desiertos. 

 Los desiertos: 
sistemas con 
vida que 
presentan un 
nivel de 
organización 
ecológica 
particular. 

 La especie 
humana: 
Aparatos 

                                                                 
42

Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010 Ecuador. 
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Litoral e 
Interandina y 
zonas de 
desertización 
antrópica de la 
Amazonía 
ecuatoriana. 

 Energía 
alternativa: 
energía eólica   
 

ecuatoriana. 

 La energía 
lumínica 

 Diversidad de la 
flora en los 
desiertos y en las 
zonas de 
desertización  del 
Ecuador. 

 Diversidad de la 
fauna en los 
desiertos y en las 
zonas de 
desertización 
ecuatorianos. 

 Redes 
alimenticias en 
los desiertos. 

 Protección de la 
flora y fauna de 
los desiertos de 
las  regiones 
Litoral e 
Interandina  y de 
las zonas de 
desertización 
antrópica de la 
Amazonía 
ecuatoriana. 

 Humedad del 
ambiente. 

 Humedad del 
suelo. 

 Adaptaciones 
de flora y 
fauna 

 Factores 
antrópicos 
generadores 
de 
desertificació
n. 

reproductores y 
su relación con 
el sistema 
glandular. 

 Sexualidad 
humana  

 Adolescencia: 
madurez sexual. 

 Ciclo menstrual 

 El adolescente y 
la sociedad. 

 Ciencia y 
tecnología y 
otras 
manifestaciones 
socioculturales 
impactan en el 
Bioma Desierto y 
en los ciclos 
naturales. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 La planificación didáctica que realizan los docentes, determina el 

desarrollo de las  Destrezas con Criterios de desempeño en  la 

asignatura de Ciencias Naturales en el octavo año de Educación 

General  Básica del Colegio Técnico Agropecuario   “Chaguarpamba”. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
 

 La planificación didáctica que realizan los docentes del octavo año de 

Educación General básica del Colegio Técnico Agropecuario  

“Chaguarpamba”, en la asignatura de Ciencias Naturales no incluyen 

algunos  de sus elementos. 

 Las acciones procedimientos y actividades que aplican los docentes 

de Ciencias Naturales del octavo año de  Educación General básica 

no permiten el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

los estudiantes 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
 

 
 
La Planificación 
Didáctica de las 
Ciencias Naturales y  el 
desarrollo de  
Destrezas con Criterios 
de Desempeño en los 
estudiantes del 8vo 
año de Educación 
General  Básica , del 
Colegio Técnico 
Agropecuario 
“Chaguarpamba”, 
cantón Chaguarpamba, 
provincia de Loja  
durante el periodo 
2012-2013. 

 

¿Cómo se relaciona  la Planificación 

Didáctica de las Ciencias Naturales en el 

desarrollo de  destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes del octavo 

año de Educación General  Básica , del 

Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba cantón Chaguarpamba, 

provincia de Loja. Periodo lectivo 2012 – 

2013? 

 

Analizar la relación entre  la 

planificación didáctica de las 

Ciencias Naturales, y  el desarrollo 

de Destrezas con Criterio de 

Desempeño en  los estudiantes del 

octavo año de Educación General 

Básica  del  Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”. 

 

La planificación didáctica que 

realizan los docentes, determina el 

desarrollo de las  Destrezas con 

Criterios de desempeño en  la 

asignatura de Ciencias Naturales 

en el octavo año de Educación 

General  Básica del Colegio 

Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”. 

PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
¿De qué manera se encuentra 

estructurada  la planificación didáctica de 

las Ciencias Naturales realizada por los 

docentes del octavo año de Educación 

General Básica, del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba 

“Chaguarpamba”? 

Determinar los elementos de la   

planificación didáctica que toman 

en cuenta   los docentes  de 

Ciencias Naturales del octavo año 

de Educación General  Básica del  

Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”. 

La planificación didáctica que 

realizan los docentes del octavo 

año de Educación General básica 

del Colegio Técnico Agropecuario  

“Chaguarpamba”, en la asignatura 

de Ciencias Naturales no incluye 

algunos  de sus elementos. 

¿Cómo la Planificación Didáctica de las 

Ciencias Naturales se relaciona con el 

desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño  en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica, del 

Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba 

 

Establecer la relación entre la  

entre la planificación  didáctica y el 

desarrollo de Destrezas con Criterio 

de Desempeño en los estudiantes 

del octavo año de Educación 

General Básica, en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

Las acciones procedimientos y 

actividades que aplican los 

docentes de Ciencias Naturales del 

octavo año de  Educación General 

básica no permiten el desarrollo de 

destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología que orientará el desarrollo del presente trabajo de 

investigación está establecida en forma ordenada, la cual permitirá conocer 

de una mejor manera el problema, entenderlo, explicarlo y plantear sus  

respectivos lineamientos alternativos. 

El diseño investigativo es de tipo analítico y descriptivo,  será realizado  en 

base al Método científico bajo la referencia acertada de que a través de este 

método es posible estudiar cualquier situación o realidad presente en el 

universo. En  la presente investigación éste método permitirá  explicar desde 

diferentes concepciones la situación de la planificación didáctica, así como 

también sobre las destrezas con criterio de desempeño. Además establecer 

relaciones entre los hechos y encontrar claves   que expliquen los sucesos 

hallados. También obtener, a través de  estos conocimientos aplicaciones 

útiles tanto para el investigador como para el sector investigado.  

Luego al momento de  realizar la descripción de la problemática, ésta se 

realizará en base al   método  descriptivo, el mismo que también ayudará  en 

la construcción del marco referencial del presente trabajo investigativo.  

Seguidamente se realizará  una visita a la Institución Educativa a 

investigarse y mediante el método deductivo -inductivo  se realizará la 

observación de la exposición de una clase de Ciencias Naturales para 

identificar la problemática presentada en torno al desarrollo de las Destrezas 

con Criterio de desempeño. Asimismo la revisión de las planificaciones de 

los docentes para identificar los elementos que se toman en cuenta para 

realizarlas. 

Luego de cumplir  con estas actividades previas, se realizará el estudio y 

análisis de la  información documental valiéndose del método hermenéutico 

– dialéctico,  para ello será  necesario  recurrir a diversas fuentes tales como 

libros, revistas o artículo científicos acerca de la Planificación didáctica y de 

las Destrezas con Criterio de Desempeño, específicamente de los 

mecanismos para su desarrollo. 
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Posteriormente se procederá  a realizar el análisis y discusión de los 

resultados de las encuestas aplicadas,  siendo para ello  de gran  utilidad el 

método analítico.  

Finalmente se realizará  una síntesis de todo el trabajo realizado, con la 

finalidad de llegar a formular las conclusiones y recomendaciones 

respectivas utilizando para ello el método sintético.  

TÉCNICAS 

Hacer una investigación requiere  de una selección adecuada del tema 

objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar 

y de la selección de una metodología. Aunado a esto se requiere de técnicas 

y herramientas que ayuden a la realización de la  investigación. 

Al contar con el respectivo permiso por parte  de las autoridades de la 

Institución Educativa a investigarse, se procederá  a ingresar al aula  del 

octavo año de Educación General Básica, para realizar la observación del 

desarrollo de una clase de Ciencias Naturales y de esta manera constatar si  

la planificación está orientada al desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño. Esto se realizó con la ayuda de la técnica de la observación 

directa. 

Luego, utilizando la técnica de la observación indirecta se procederá a 

observar y analizar los planes de clase que realizan los docentes de 

Ciencias Naturales. A su vez  se utilizará  la técnica del fichaje para 

recolectar y registrar  datos referentes a los elementos de la planificación 

didáctica que realizan los docentes para impartir sus clases. 

También constituirá  de vital importancia  dialogar con los docentes respecto 

al tema de la Planificación y las Destrezas con Criterio de Desempeño y para 

ello será  de gran ayuda la técnica de la entrevista. 
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Finalmente se procederá  a la recolección de la información  necesaria para 

la presente investigación,  mediante la técnica de la encuesta, a  través de 

preguntas concretas dirigidas tanto al docente como al estudiante. 

INSTRUMENTOS  

El éxito de una investigación, además de la plena identificación de las 

variables, la correcta formulación de la hipótesis, la estrategia adecuada 

para probar dichas hipótesis, etc., depende de la calidad de los instrumentos 

de investigación. 

En este caso se utilizará como instrumento la ficha de observación la misma 

que ayudó  para complementar la técnica de la observación directa. 

También  se utilizará  el cuestionario aplicado tanto a docentes como a los  

estudiantes del octavo año de Educación General Básica  el mismo que a 

través de preguntas concretas referentes al tema      de investigación 

ayudará  a recolectar información y luego de realizada la tabulación hacer el 

análisis de las falencias encontradas y representarlas en gráficas 

estadísticas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Fuente: Secretaría del colegio. 

Elaboración: Diego Yovany Camacho Cuenca. 

 

 

 

 

POBLACIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO  “CHAGUARPAMBA” 

Estudiantes Docentes  

A 35 2  

B 35   

TOTAL  70 2  
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g. CRONOGRAMA 
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N
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D
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E
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E
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A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
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Selección y aprobación del tema       
 
 

 
 
 

 
 
 

         

Elaboración del proyecto       x              

Aprobación del proyecto                    

Asignación de director de tesis                     

Desarrollo de la tesis                    

Presentación de borradores de 
tesis  

                   

Elaboración del informe (tesis) de 
investigación 

                   

Presentación del informe en la 
secretaria de la carrera 

                   

Presentación del informe (tesis) 
de investigación para la 
calificación privada 

                   

Incorporación de sugerencias y 
observaciones al informe 

                   

Sustentación pública e 
incorporación profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Talentos humanos: 

 Investigador (Aspirante al grado de licenciatura) 

 Asesor de Proyecto (Dra. Aura Vásquez Mena Mg Sc) 

 Autoridades del Colegio Técnico Agropecuario Chaguarpamba. 

 Docentes del Colegio Técnico Agropecuario  “Chaguarpamba”. 

 Estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario  “Chaguarpamba”. 

Materiales:  

 Computador 

 Internet 

 Libros  

 Material de oficina 

 Instrumentos de investigación (  hojas de encuestas) 

Presupuesto: 

 Recursos  Rubro 

 

Materiales: 

Internet 

Papel bond, Papelotes, borradores, marcadores, esferográficos 

Impresiones, Copias  y empastados 

Cámara Fotográfica 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 

Movilización 

Derechos de grado  

Imprevistos  

 

 

 

 

$70.00 

$80.00 

$150.00 

$280.00 

$150.00 

$60.00 

$80.00 

$220.00 

 

 

Total $1.090 
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ANEXO 2  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera Químico Biológicas 
Señor, Docente 
 
En calidad de egresado de la carrera  Químico Biológicas de la Universidad 

Nacional de Loja,  me dirijo a Ud. con el fin de obtener información sobre: La 

planificación didáctica  de las Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 

con criterios  de desempeño en los estudiantes del 8vo año, por lo cual, le 

solicito a usted muy comedidamente se digne a  contestar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Planifica de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica? 

            Si (  )                    No (  )                        En parte (  ) 

¿Por qué? 
………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. Señale qué elementos toma en cuenta usted al momento de realizar 

su planificación didáctica. 

Datos informativos ( ) Eje de aprendizaje ( ) Eje curricular integrador del 

área () Conocimientos previos ( ) Recursos didácticos ( ) Destrezas con 

criterio de Desempeño ( ) Estrategias Metodológicas (  ) Indicadores de 

evaluación ( ) Bibliografía (  ) Observaciones ( ). 

Otros:……………………………………………………………………………… 

3. ¿Incluye usted las precisiones para la enseñanza y aprendizaje en 

su planificación didáctica? 

Si (  )                    No (  )     

Argumente:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considera usted el seguimiento que las autoridades de la 

Institución Educativa hace a sus planificaciones? 

Bueno (  ) Malo (  ) Regular (  ) No realiza (  ) 
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¿Por qué? 
………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Qué entiende usted por destreza? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce usted como se estructura y redacta una Destreza  con 

Criterios de Desempeño? 

       Si (  )                    No (  )                        En parte (  ) 

7. ¿Aplica usted  las acciones o procedimientos a seguir   para 

desarrollar Destrezas con Criterios de desempeño en sus 

estudiantes? 

        Si (  )                    No (  )                        En parte (  ) 

¿Por qué? 
………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

8. Si  su anterior respuesta fue afirmativa, marque con una (X) los 

procesos que Ud. utiliza para  desarrollar una destreza. 

Contexto (   ) Anticipación (  ) Construcción (  ) Consolidación (  ) 

9. Marque con una (X) las actividades que realiza usted para potenciar 

el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño en sus 

estudiantes. 

Lecturas y observación de mapas físicos e imágenes satelitales ( ) 

Consultas de fuentes bibliográficas e internet.     (  ) 

Presentación de modelos (maquetas), y actividades    (  ) 

Observación de imágenes multimedia e internet    (  ) 

Salidas de campo          (  ) 

Observación e identificación de especies vegetales    (  )  

Experimentos de laboratorio       (  ) 

Actividades tradicionales        (  ) 

Otras:………………………………………………………………………… 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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10.  Señale de  qué manera verifica  el cumplimiento de las destrezas  

Mediante evaluaciones (  ) Mediante actividades grupales (  ) Mediante 

Actividades individuales (   ) Mediante experimentos (    ) Mediante 

exposiciones (   ) 

Otras:………………………………………………………………………… 

11.  Del siguiente listado de destrezas señale aquellas que han  

desarrollado  sus estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales 

Observar (  ) Recolectar datos (  ) Interpretar soluciones o fenómenos 

(  ) Establecer condiciones (  ) Argumentar (  ) Plantear soluciones (  ) 

Explicar (  ) Describir (  ) Sintetizar (  ) analizar (  ) Experimentar (  )  

Otras:……………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera Químico Biológicas 
Señor, señorita estudiante: 
En calidad de egresado de la carrera  Químico Biológicas de la Universidad 

Nacional de Loja,  me dirijo a Ud. con el fin de obtener información sobre: La 

planificación didáctica  de las Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes del 8vo año, por lo cual, le 

solicito a usted muy comedidamente se digne a  contestar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Usted considera importante que su docente de Ciencias Naturales 

realice la planificación de sus clases? 

  Si (  )                    No (  )                        En parte (  )  

¿Por  qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Su docente de Ciencias Naturales le hace conocer  la planificación 

diaria de clase? 

            Si (  )                    No (  )                                a veces (   )  

3. El  docente de  Ciencias Naturales cumple con todas las actividades 

programadas en la clase. 

Si (  )                    No (  )                        En parte (  )  

¿Por  qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Marque con una (X). ¿De qué manera participa su docente en el 

proceso de aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Le explica ( ) Usa el dictado   (  )  Hace Mapas conceptuales ( ) Utiliza 

solo el pizarrón (  ) Utiliza Carteles (  )  Los Hace exponer (  ) Hace 

trabajar en grupo (   ) Solo hace leer (  ) Hace trabajar individualmente 

(   ) 
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5. Marque con una (X) las actividades que realiza usted para aprender 

las Ciencias Naturales. 

Resúmenes (   ) Mapas conceptuales   (    ) Leer (    ) Gráficos (  ) 

Exponer (  )  Trabajar en grupo (  ) escribir lo que dicta el maestro (  ) 

copiar los temas del libro en el cuaderno (  ) estudiar la lección (  ) 

6. Marque con una (X) las destrezas que usted ha desarrollado hasta el 

momento. 

Observar (   ) Interpretar situaciones y fenómenos  (   ) Argumentar (  ) 

Recolectar datos (  ) Establecer Condiciones (  ) Plantear soluciones ( 

) Explicar (  ) Describir (   ) Sintetizar (  ) Analizar (  )  Experimentar (  ) 

Otras………………………………………………………………………… 

7. Marque con una (X) las actividades que realiza su docente de 

Ciencias Naturales para desarrollar Destrezas con Criterios de 

Desempeño. 

Lecturas y observación de mapas físicos e imágenes satelitales ( ) 

Consultas de fuentes bibliográficas e internet. (  ) 

Presentación de modelos (maquetas), y actividades (  ) 

Observación de imágenes multimedia e internet (  ) 

Salidas de campo  (  ) 

Observación e identificación de especies vegetales (  )  

Experimentos de laboratorio (   ) 

Actividades tradicionales (  ) 
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FICHA DE OBSERVACION DE CLASE DE CIENCIAS NATURALES 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución educativa…………………………………………………………….. 

Docente:……………………………………………………………………………. 

Año y Paralelo:…………………………………………………............................ 

 

2. OBJETIVOS Y DESTREZAS 

  ¿El docente  explica el alcance de los objetivos? 

                         Si (    )           No (   ) 

¿Expresa con claridad las destrezas que van a trabajar? 

                          Si (    )           No (   ) 

3. ACTIVIDADES INCIALES 

¿De qué manera comprueba el cumplimiento de las tareas enviadas?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

¿Cómo efectúa la constatación de prerrequisitos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

El docente realiza motivación ¿En qué consiste la motivación?. 

Si (    )           No (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

El tema de la clase lo plantea en forma:  

Espontánea ( ) dirigida (). 

El docente realiza sinopsis temática.  ¿En qué forma  la realiza?  

Si (  ) 

No (  ) 

………………………………………………………………………………………… 
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4. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

¿El docente aplica una metodología adecuada para la enseñanza de la 

asignatura? 

Si (    )           No (   ) 

¿El docente aplica técnicas  de aprendizaje? 

Si (    )           No (   ) 

¿La técnica para la enseñanza es la adecuada para el tema de clase? 

Si (    )           No (   ) 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El material didáctico que lleva el docente para impartir sus clases es : 

Adecuado (  ) inadecuado ( )  no utiliza ( ) 

¿Llama la atención el material  didáctico entre los estudiantes?    

Si (    )           No (   ) 

¿Utiliza en forma correcta el pizarrón? 

Si (    )           No (   ) 

¿Utiliza un lenguaje científico y didáctico acorde al tema y al año bajo 

su cargo? 

Si (    )           No (   ) 

¿Coordina en forma adecuada las actividades curriculares en el aula?      

Si (    )           No (   ) 

¿Es claro y cortés en las preguntas y explícito en la orientación? 

Si (    )           No (   ) 

¿Se crean las condiciones necesarias para que el estudiante participe?        

Si (    )           No (   ) 

¿Existe entusiasmo durante el desarrollo de la clase?   

Si (    )           No (   ) 

¿Distribuye adecuadamente el cronograma de actividades durante el 

desarrollo del PEA  



195 
 

Si (    )           No (   ) 

6.  CIERRE O REFUERZO 

¿El docente realizó resúmenes de los puntos clave de la clase?  

Si (    )           No (   ) 

Consistió en realizar  ejercicios de aplicación del tema estudiado, así como 

también en consultas  de fuentes bibliográficas. 

7.  EVALUACIÓN 

¿En qué momento y de qué forma se realiza el proceso de evaluación? 

Al inicio (   )                en mitad de  clase (  )    Al final (  )  

¿Qué técnicas de evaluación aplica el docente  para detectar si se 

lograron los objetivos y destrezas propuestas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Existe una evaluación para comprobar el desarrollo de destrezas  

Si (    )           No (   ) 

 

8. OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 
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