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b. RESUMEN 

 

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

ellos del manejo de un nuevo modelo de planificación ajustado al desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño e indicadores de evaluación, 

devuelven al docente el protagonismo en el desarrollo de un modelo que 

forme individuos comprometidos con la solución de problemas y conscientes 

de la realidad de su entorno. Los indicadores esenciales de evaluación 

expresan los resultados que garantizan la consecución de los objetivos, Son 

evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Las destrezas con 

criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones 

integrales que establecen relaciones con determinados conocimientos. 

El presente trabajo es de carácter descriptivo y explicativo, está dirigido a los 

docentes para su respectivo análisis y emprender acciones sobre la 

necesidad de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de las 

destrezas con criterios de desempeño y comprobar e l  desarrol lo  a 

t ravés de indicadores de evaluación en el área de Ciencias 

Naturales, contrastando la realidad de las instituciones educativas y el 

documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica, por lo tanto lleva como título: LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

DE EVALUACIÓN POR LOS DOCENTES EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

NOCTURNO DE BACHILLERATO PRESIDENTE ISIDRO AYORA PERÍODO LECTIVO 2013-

2014.  

Se planteó como objetivo general: Analizar la aplicación de indicadores de 

evaluación por parte de los docentes de Ciencias Naturales, con la finalidad 

de comprobar el desarrollo  de  destrezas  con criterios de desempeño en los 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica del Colegio 
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Nocturno de Bachillerato Presidente Isidro Ayora período lectivo 2013 – 

2014.  

Los métodos empleados para el desarrollo del presente informe de tesis 

fueron, el método inductivo, que permitió diagnosticar los problemas 

particulares encontrados en la institución educativa, para llegar a determinar 

el problema principal; el método deductivo fue necesario para analizar los 

resultados generales obtenidos;  el método analítico permitió el análisis de la 

información, su clasificación y comparación con la realidad de la institución; 

y, el método sintético permitió redactar y procesar la información llegando a 

la formulación de las conclusiones y recomendaciones en el informe de tesis; 

el método estadístico y bibliográfico en la recopilación de información 

empírica.  

Para la obtención de información; se aplicaron encuestas a dos docentes y 

catorce estudiantes de noveno año de Educación General Básica; y una 

ficha de observación de una clase de Ciencias Naturales y un instrumento de 

evaluación para comprobar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

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

determinado las siguientes conclusiones: los docentes encuestados de 

Ciencias Naturales carecen de un claro conocimiento del significado de 

indicadores de evaluación y destrezas con criterios de desempeño, siendo 

éstos dos la base fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje lo que 

dificulta la aplicación e incide en el desarrollo y posterior comprobación de 

las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica. 

 Palabras Claves: Destrezas con criterios de desempeño, 

indicadores de evaluación. 
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ABSTRACT 

 

Changes in the learning process and the inclusion in them of operating a new 

model for the development of skills with performance criteria and evaluation 

indicators set planning, teachers returned to the stage in the development of 

a model within committed individuals with troubleshooting and aware of the 

reality of their environment. The key evaluation indicators expressing the 

results that guarantee the achievement of the objectives are concrete 

evidence of learning outcomes, indicating the essential performance must 

demonstrate the student. The skills to express performance criteria knowhow 

with one or more comprehensive actions that establish relations with certain 

knowledge. 

This study is descriptive and explanatory, is aimed at teachers for 

examination and take action on the need to improve the teaching learning 

from skills to performance criteria and test development through indicators 

evaluation in the area of Natural Sciences, contrasting the reality of 

educational institutions and document Updating and Strengthening Basic 

Education Curriculum General therefore is entitled: THE APPLICATION OF 

EVALUATION INDICATORS FOR TEACHERS IN THE COURSE OF 

NATURAL SCIENCE AND SKILL DEVELOPMENT WITH PERFORMANCE 

CRITERIA IN THE NINTH YEAR STUDENTS OF GENERAL EDUCATION 

BASIC COLLEGE NIGHT HIGH SCHOOL PRESIDENT ISIDRO AYORA 

LECTIVO PERIOD 2013-2014. 

Was raised as a general objective: to analyze the application of indicators to 

evaluate the teachers of natural sciences, in order to check the development 

of skills with performance criteria students Ninth Year of Basic General 

Education of the Night College High School President Isidro Ayora academic 

year 2013-2014. 

The methods used for the development of this thesis report were, the 

inductive method, which allowed individuals diagnose problems encountered 
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in the school, to get to determine the main problem; deductive method was 

needed to analyze the overall results; the analytical method allows the 

analysis of the information. Classification and comparison with the reality of 

the institution; and the synthetic method allowed writing and processing 

information coming to the formulation of conclusions and recommendations 

in the report of thesis; bibliographic and statistical method in gathering 

empirical information. 

To obtain information; surveys were conducted two teachers and fourteen 

freshmen year of General Basic Education; observation and record of a class 

of Natural Sciences and an assessment tool to check the development of 

skills with performance criteria. 

After the research and then analyzing the results, we have determined the 

following conclusions: the Natural Science teachers surveyed lack a clear 

understanding of the meaning of evaluation indicators and skills with 

performance criteria, these two being the foundation in the teaching-learning 

process which makes the application and affects development and 

subsequent verification of skills with performance criteria freshmen year of 

basic general education. 

 Keywords: Skills with performance criteria, evaluation indicators. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En los lineamentos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación, 

en la Estructura Curricular, se plantea trabajar con destrezas con criterios de 

desempeño y su verificación del logro en los estudiantes a través de 

indicadores de evaluación. El problema es la adaptación rápida o lenta al 

nuevo sistema educativo; surgiendo una serie de problemas, uno de los 

cuales es la forma de comprobar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes a través de indicadores de evaluación. La 

evaluación se realiza mediante una recogida sistemática de información, 

centrada en los que se llama indicadores. Los Indicadores son hechos o 

expresiones concretas y cuantificables cuyos valores permiten determinar la 

idoneidad, la eficacia y la eficiencia de la metodología aplicada al desarrollo 

de una destreza.  

Para evaluar correctamente es necesario seleccionar, elaborar y aplicar las 

técnicas e instrumentos de evaluación que permitan comprobar el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño, por lo expuesto se plantea el 

siguiente problema, ¿Cómo se relacionan los indicadores de evaluación 

aplicados por los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes 

de noveno año de Educación General Básica del Colegio Nocturno de 

Bachillerato Presidente Isidro Ayora. Período lectivo 2013-2014? 

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Identificar la relación que existe entre la aplicación de 

indicadores de evaluación en el logro de destrezas con criterios de 

desempeño, con la finalidad de perfeccionar su proceso, y; 

Determinar el proceso que siguen los docentes al momento de aplicar 

indicadores de evaluación, para comprobar si se han desarrollado las 

destrezas con criterios de desempeño. 
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Se justifica el trabajo de investigación puesto que se basa en las normativas 

de la Universidad Nacional de Loja, al propender acercar a la realidad 

educativa a sus futuros profesionales mediante la vinculación con la 

colectividad, la presente tesis será importante para el colegio investigado, ya 

que ayudará a orientar en la aplicación de indicadores esenciales de 

evaluación, que le permitirá comprobar si el estudiante ha desarrollado 

correctamente las destrezas requeridas. El trabajo de investigación hace 

mención a referentes teóricos necesarios, para hacer conocer la importancia 

de la aplicación de indicadores esenciales de evaluación en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en el área de Ciencias Naturales.  

La información bibliográfica investigada se obtuvo de libros, documentos y 

artículos publicados en páginas web, e información del internet; cada 

referente teórico necesario y mencionado en este trabajo de investigación 

contiene su respectiva cita bibliográfica mencionando el autor del 

documento, articulo o libro; encontrándose detallado con mayor exactitud en 

la bibliografía de la presente tesis.  

El informe de investigación está estructurado de acuerdo al reglamento de 

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

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

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

discusión, conclusiones y recomendaciones, Bibliografía, y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores esenciales de evaluación expresan los resultados que 

garantizan la consecución de los objetivos, Son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué acción o acciones se evalúan dentro del desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño? ¿Qué conocimientos son los 

esenciales en el año? ¿Qué resultados concretos evidencian el aprendizaje? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio. Los 

indicadores no son sino un instrumento concreto, que tiene además un alcance 

limitado.1 

CONDICIONES FORMALES PARA REDACTAR INDICADORES  

Tienen que ver con el modo en que se redactan y concretan los indicadores 

de modo que puedan ser utilizados de la manera más operativa posible. 

Algunas de estas condiciones serían: 

1. Debe estar en relación con las destrezas con criterios de desempeño. 

2. Cada indicador tendrá un referente determinado, claro y definido, esto 

es, cada indicador ha de estar en conexión con un fenómeno 

específico a estudiar, en coherencia con una determinada variable y 

factor de un objeto. 

3. Cada indicador debe relacionarse a  un solo tema. 

4. Tendrá definida la situación a observar, lograrse o desarrollarse, 

determinada en un contexto preciso, incluyendo un espacio y un 

tiempo determinado. 

                                                             
1http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eled
ucador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd
=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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5. La formulación debe ser breve y concisa, de forma que se exprese 

con claridad y debe delimitar lo que se quiere comprobar en los 

estudiantes. 

6. El enunciado del texto tenderá a ser directo, descriptivo, con la 

finalidad de desarrollar destrezas con criterios de desempeño en 

estudiantes.  

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

CONOCIMIENTOS  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN  

Bloque 1:  

La Tierra, un 

planeta con vida 

 Expone con argumentos las posiciones sobre 

el origen del universo y la Tierra.  

 Explica la influencia de las placas tectónicas 

en el relieve de las islas Galápagos. 

 Explica la influencia de las actividades 

antrópicas sobre la flora y la fauna naturales 

de las islas. 

Bloque 2:  

El suelo y sus 

irregularidades 

 Describe las características físicas y químicas 

de los suelos de origen Volcánico 

 Compara y relaciona los factores físicos con la 

diversidad de plantas de la región Insular de 

Galápagos. 

 Explica los niveles de organización biológica y 

su función en los seres vivos. 

 Relaciona la riqueza florística y faunística del 

ecosistema marino de Galápagos con la 

incidencia de la luz en el agua. 

Bloque 3:  

El agua, un medio 

 Justifica las alternativas propuestas para la 

conservación del ecosistema marino. 
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de vida 

 

 Establece relaciones de causa y efecto de la 

disponibilidad del aguadulce en el desarrollo 

de las especies en la región Insular. 

 Reconoce las ventajas y desventajas de la 

aplicación del proceso de desalinización en la 

región Insular. 

 Explica el recurso hídrico como fuente de 

energía hidráulica y mareomotriz, las ventajas 

y desventajas de su utilización. 

 Describe el proceso de generación de energía 

eléctrica a partir del vapor natural de la Tierra. 

Bloque 4:  

El clima, un aire 

siempre 

cambiante 

Identifica y describe los factores climáticos que 

determinan la variedad de zonas de vida en las 

islas Galápagos. 

Bloque 5: 

Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

 Relaciona la respiración celular con la 

producción de energía necesaria para las 

demás funciones celulares. 

 Relaciona los cambios que ocurren en los 

procesos de fotosíntesis y respiración celular y 

los asocia con la Ley de la Conservación de la 

Materia y la Energía. 

 Describe y clasifica la materia de acuerdo con 

sus propiedades. 

 Describe cómo un número limitado de 

elementos hace posible la diversidad de la 

materia conocida. 

 Explica y relaciona el funcionamiento del 

sistema nervioso como medio de control y 

equilibrio del ser humano con respecto al 

medio externo. 

 Describe la acción de algunas drogas sobre el 

sistema nervioso. 

 Justifica la importancia del conocimiento y 
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respeto de su cuerpo para llevar una vida 

sana2. 

 

Evaluación de aprendizajes 

 La evaluación es un proceso integral, sistemático, planificado y 

permanente que identifica, analiza y toma de decisiones con respecto 

a los logros y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en 

función de los objetivos y destrezas alcanzadas por los estudiantes. 

 La evaluación tiene diferentes finalidades: diagnosticar, pronosticar, 

seleccionar, acreditar 

 La evaluación tiene diferentes funciones no excluyentes sino 

complementarias: simbólica, política, de conocimientos, de 

mejoramiento, de desarrollo de capacidades, contractuales. 

Fases del proceso de evaluación 

 Identificar el objeto a evaluar: ¿Qué se desea evaluar? 

 Definir finalidad y función: simbólica,  de conocimientos, de 

mejoramiento, de desarrollo de destrezas o  capacidades 

 Determinar criterios: elementos a partir de los cuales se pueden 

establecer comparaciones   respecto   del   objeto   de   evaluación   o   

algunas   de   sus características, implica , de alguna manera, 

establecer qué características  de las situaciones evaluadas 

permitirán discernir si cada una de ellas  se incluirá o no en la clases 

consideradas. 

 Búsqueda de indicios: se refiere a la tarea de intentar encontrar 

señales de algo a lo cual no se accede de manera directa 

 Registro  de  información:  se  requiere  elegir  o  construir  los  tipos  

de instrumentos que se adecuen a sus características y con ello 

disponer de una amplia gama de herramientas que sugiere la 

                                                             
2 Cuadro recuperado del documento de: Actualización y Fortalecimiento Curricular 
la de Educación General Básica -2010; Ciencias Naturales. 
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obtención de la información requerida.  Técnicas de observación, 

entrevistas,  encuestas,  pruebas de análisis de los trabajos de los 

estudiantes cada uno tiene sus ventajas y desventajas y, por ello, 

deben ser usados de manera complementaria 

 Análisis e interpretación: es la base para la formulación de juicios de 

valor en el proceso de evaluación; juicios que, a su vez, permitirán 

tomar las decisiones posteriores de manera racional, de acuerdo con 

las finalidades perseguidas por la evaluación. 

 Elaborar informes: tiene relación directa con la autoevaluación; se 

trata de compartir los resultados obtenidos ante todo en el estudiante.   

Brinde información adecuada sobre sus logros, su nivel de avance, 

sus puntos fuertes y débiles, sus perspectivas futuras: le permite 

incorporar estas pautas y aumentar la conciencia acerca de su 

proceso de aprendizaje, de manera progresiva. 

 Toma de decisiones: se caracteriza por generar información retro 

alimentadora que servirá de base a la toma de decisiones.   Es central 

en el sentido que permite la intervención fundamental en la realidad 

para la mejora de los procesos y el logro de los propósitos. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

La evaluación en el proceso didáctico: El proceso didáctico, como todo 

sistema estructurado, está establecido en tres elementos fundamentales: 

Entradas o Preparación, Proceso o Realización y Salidas o Resultados. 

Como todo proceso, igualmente lleva a la par otro proceso de evaluación 

continua que permite en cada fase anteriormente señalada el recibir datos 

sobre su funcionamiento y disponer en su caso de los elementos de mejora 

o rectificación necesarios.  

 

La evaluación continua: Se llama evaluación continua a la que engloba 

todo el proceso de aprendizaje, y se refiere tanto al docente, al estudiante o 
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a la marcha del proceso. La evaluación continua contempla tres fases en su 

proceso: 

Evaluación diagnóstica o inicial: Es la determinación de la presencia o 

ausencia en un estudiante de capacidades, habilidades motrices o 

conocimientos. En ella se recibe también información sobre la motivación del 

estudiante, sus intereses, etc. Es la determinación del nivel previo de 

capacidades que el estudiante tiene que poseer para iniciar un proceso de 

aprendizaje y la clasificación de los estudiantes por medio de características 

que están relacionadas con formas de aprendizaje. Mediante la evaluación 

se determinan las causas fundamentales de las dificultades en el 

aprendizaje. 

La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de 

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

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

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

conveniente estar en situación continua de diagnosis. 

Evaluación formativa o de procesos: Es la realimentación del estudiante y 

del profesor sobre el progreso del estudiante durante el proceso de 

aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes de 

aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la 

recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

Evaluación sumativa o final: Es la que certifica que una etapa determinada 

del proceso, pequeña o grande, se ha culminado o la que se realiza cuando 

se deben tomar decisiones en caso de competencia entre varias personas: 

puestos limitados, oposiciones, etc. 

 

Se produce al final de una etapa, día, semana, mes o curso escolar, o al 

comienzo de una situación en la que hay plazas limitadas. 

Concepto de evaluación: La evaluación es una actividad sistemática y 

continua como el mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro 
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del propio sistema de la enseñanza y tiene como misión especial recoger 

información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar 

el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, 

los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. 

 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los estudiantes.  

Instrumentos de evaluación: Los diferentes ámbitos de conducta a que 

pertenecen los objetivos de aprendizaje (cognitivo, psicomotriz y afectivo) 

exigen por su propia naturaleza diferentes instrumentos. La evaluación es 

mucho más comprensiva y abarcadora que la medición. La primera es más 

compleja, supone la interrelación de múltiples factores, en los cuales se 

encuentra la medida misma. La medición es una pericia técnica y la 

evaluación un acto educativo (en tanto juzga y valora el alumno). Para hacer 

actos valorativos se deben atravesar momentos y actos de medida3. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De la pertinencia de las técnicas seleccionadas y de la calidad de los 

instrumentos que se construyan, se derivará la calidad de información 

obtenida; de la cual dependen los juicios y las decisiones que posteriormente 

se tomen. 

Cada  una  de  las  técnicas  de  evaluación  cuenta  con  sus  respectivos 

instrumentos. 

Técnica de la observación.- Observación espontánea o sistemática, se 

suele ver lo que más llama la atención y lo que se está dispuesto a mirar y 

pasar inadvertidos. Observación planificada, para ello se debe: 

 Definir los objetivos de la observación 

                                                             
3 Enrique Martínez - Salanova Sánchez, La evaluación de los aprendizajes, 
recuperado el 20 de noviembre de 2013 en: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm
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 Especificar los tipos de datos a obtener 

 Elaborar, seleccionar los instrumentos adecuados, que permitan 

recoger los datos previstos 

 Registrar lo observado, de manera inmediata para evitar que datos 

importantes sean olvidados. 

 Contrastar   la   información   recogida,   se   puede   recurrir   a   otros 

observadores y valorar las diferencias que pueden aparecer entre 

éllos, de modo de superar la subjetividad y selectividad propia de 

cualquier observador. 

 

Instrumentos para la observación:  

Registro Anecdótico.- permite registrar de manera puntual y en el momento 

que sucede, incidentes o hechos ocurridos dentro del ámbito de educación, 

sean de signo negativo o positivo, que se consideren relevantes. 

Registro descriptivo.- permite recoger información sobre el desempeño del 

estudiante en relación con una destreza que se desea evaluar. 

Lista de cotejo, comprobación o control.- consiste en un listado de 

actuaciones   o   destrezas   que   el   estudiante   debe   alcanzar,   cuyo 

desarrollo o carencia se requiere comprobar; permite registrar “presencia o 

ausencia” de determinado hecho o comportamiento 

Escala de valoración.- permite registrar el grado de desarrollo de las 

destrezas que se desea evaluar, en relación de una persona o una situación. 

Escalas numéricas: mediante una serie ordenada de números 

Escalas gráficas: se determina a través de una serie de símbolos. 

Escalas descriptivas: a través de un conjunto de expresiones verbales 

La Entrevista.- puede usarse para describir en los estudiantes sus 

intereses, expectativas, actitudes, logro de objetivos y dificultades de 

aprendizaje, entre otros aspectos 
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La   encuesta.-   es   útil   para   solicitar   opiniones   sobre   objetivos, 

contenidos, actividades y recursos a fin de controlar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, también para recabar información sobre intereses, 

inclinaciones o percepciones frente a diferentes temas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Cuestionarios: En el ámbito de la educación, los cuestionarios suelen ser el 

mecanismo elegido por los docentes para evaluar a sus estudiantes. Un 

cuestionario puede aparecer por escrito, indicando al estudiante que 

responda en una hoja las preguntas en cuestión. De acuerdo a sus 

respuestas, el docente podrá juzgar si el estudiante desarrollo las destrezas 

con criterios de desempeño.  

Inventario.- permite obtener lista de intereses, gustos, percepciones, otros. 

Escala de actitud.- se presentan diversas afirmaciones y el estudiante debe 

elegir, como respuesta a cada una, entre los siguientes puntos de la escala.   

Completamente en desacuerdo, en desacuerdo, no sé, de acuerdo, 

completamente de acuerdo. 

Cuestionario sobre saberes previos.- el estudiante valora el nivel de 

conocimientos de conceptos o procedimientos 

Cuadro de registro de destrezas.- permite registrar datos referidos a 

determinadas destrezas. 

La prueba.- para comprobar o poner a prueba la actuación del estudiante, 

se debe seleccionar una muestra representativa de la materia y de las clases 

de destrezas en cuestión y construir, sobre esa base, el instrumento que 

permita recolectar la información sobre el rendimiento 

Pruebas de ensayo.- son aquellas cuyos ítems solicitan al estudiante 

exponer sus conocimientos sobre un tema ya sea a través de la organización 

libre y personal de sus ideas (respuesta extensa) o a través de la 
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adecuación de la respuesta a una serie de restricciones (repuesta 

restringida) 

Pruebas objetivas.- permiten conocer los resultados del aprendizaje. 

Ítems de completamiento.- consiste en un enunciado verdadero en el que 

falta una palabra importante o central. 

Ítems de selección múltiple.- consiste en la presentación de un enunciado, 

problema o situación (denominada tronco) seguido de una serie de 

alternativas (u opciones múltiples).   Entre éstas, una es la correcta (la 

respuesta) y las otras son respuestas plausibles pero incorrectas (los 

distractores). 

Ítems de respuesta alternativa.- son ítems de verdadero - falso 

Ítems de emparejamiento.- es la presentación de dos listas (premisas y 

respuestas) 

Ítems de ordenamiento.- es presentar diversos hechos, etapas o 

fenómenos para que sean ordenados de acuerdo a las disposiciones 

exigidas 

Ítems de asociación.- consiste en presentar expresiones relacionadas 

alrededor de una idea central, las mismas ofrecen una clave para que el 

estudiante asocie la respuesta correcta. 

Pruebas Orales.- consiste en el planteo de una cuestión o un problema 

previamente elaborado, para que el estudiante responda oralmente en forma 

breve, clara y precisa 

Pruebas orales de base no estructurada.- no parten de una guía de 

preguntas sino, que permiten la libertad de respuesta alrededor de un tema. 

Pruebas de actuación.- se basan en acciones realizadas en situaciones 

reales, o en situaciones que simulan de una manera típica las condiciones 

de la realidad 
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Evaluación y Calificación.- Calificar es una manera “sintética” de informar 

resultados de un proceso de evaluación, es decir, representa una manera de 

traducir dichos resultados a través de un código compartido. 

Calificar es una acción posterior al análisis e interpretación de información, 

así como a la emisión de juicios de valor.  Es decir, la calificación no 

remplaza ni antecede a la evaluación, sino que traduce sus resultados4. 

Recuperación pedagógica 

"La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación inmediata 

realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes 

significativos". Se define como el "desarrollo de aptitudes y habilidades en 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios 

dirigidos a estimular su desarrollo integral".  

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación que guíe 

las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por el 

profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de aprendizaje.  

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un desajuste 

negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real del estudiante para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este desajuste 

generalmente acarrea problemas de comportamiento y adaptación. 

 

Objetivos de la Recuperación Pedagógica 

 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento. 

 Generar nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de 

que "aprendan a aprender" de manera autónoma y colaborativa. 

                                                             
4 Texto de: Marco Muñoz. Facultad de Psicología. “Ecuador en la encrucijada: la 
evaluación del desempeño curricular en el proceso de la actualización y 
fortalecimiento curricular de la educación general básica.” 
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 Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones respecto de su formación integral y 

de la sociedad. 

Funciones de la Recuperación Pedagógica 

 La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los contenidos 

de los programas de estudio, sino a lograr que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades fundamentales durante el proceso de 

aprendizaje y enseñanza.  

 Desarrollar una tarea de descubrimiento, evaluación y reorientación 

en las estrategias y destrezas académicas para el buen desempeño 

de los estudiantes durante la construcción del conocimiento. 

 La función no es de recalificación de trabajos ni "exámenes" sino 

implementar adaptaciones curriculares que garanticen los 

aprendizajes de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Clases de Recuperación Pedagógica 

Las adaptaciones curriculares se planifican en consideración de los 

destinatarios; pueden ser generales cuando las dificultades de aprendizaje 

afectan a un grupo mayoritario de estudiantes; y, particulares cuando afectan 

a un grupo pequeño y dentro de éstas se puede añadir el refuerzo educativo 

grupal e individual. 

 Recuperación pedagógica general, las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son previas al trabajo en el aula, es 

decir, el docente se anticipa a las dificultades de aprendizaje que 

pueden presentar los estudiantes, para aplicarlas durante el proceso. 

(según la gravedad de las dificultades de aprendizaje, éstas deben 

realizarse en períodos extra clase). 

 Recuperación pedagógica particular, las actividades o 

adaptaciones curriculares que se planifican son posteriores al trabajo 
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en el aula, es decir, el docente actúa en consecuencia con las 

dificultades de aprendizaje que se detectan durante la evaluación 

continua. (dependiendo del ritmo de aprendizaje del estudiante se 

propiciará una planificación individualizada). 

 Refuerzo educativo grupal, Se delimita el grupo o grupos y áreas en 

las que se precisa refuerzo pedagógico. Se prioriza las situaciones de 

mayor necesidad que se desean atender, para determinar las 

estrategias a utilizar y la metodología que se desea promover en cada 

una de las actividades planificadas. 

 Refuerzo educativo individualizado, Se establecen los modos, 

momentos y lugares en que se realizarán las acciones de refuerzo. Se 

responsabiliza al docente o tutor que se hará cargo de las actividades 

de refuerzo. Se debe presentar un plan de recuperación para cada 

estudiante. 

 Cualquiera sea el tipo de estrategia a utilizar para la recuperación 

pedagógica, ésta debe estar bajo alguna supervisión que haga el 

seguimiento de forma periódica y sistemática. 

Actividades para la Recuperación Pedagógica 

 Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica las planifica el docente involucrado con asesoría y 

coordinación de los departamentos de planeamiento y de Consejería 

Escolar (Orientación Educativa). 

 Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica deben reflejar los lineamientos pedagógico-curriculares 

del plantel y de la Ley Orgánica de Educación. 

 Las actividades para la recuperación pedagógica contemplarán las 

"destrezas con criterios de desempeño" que los estudiantes deben 

desarrollar para la construcción del conocimiento, esta planificación 

debe especificar con claridad el proceso metodológico a cumplirse. 
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 Las actividades para la recuperación distan mucho de la recepción de 

tareas atrasadas.5 

 

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?         Destreza 

 ¿Qué debe saber?                  Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

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 forma específica de las destrezas, esto sin mencionar 

los diversos instrumentos que deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas.6  

Macrodestrezas: son destrezas generales que determinan de manera 

amplia pero precisa las habilidades a desarrollarse en el proceso de 

construcción del conocimiento dentro de una asignatura o área, éstas 

evidencian los macro procesos de cada ciencia o disciplina, las 

macrodestrezas del área de Ciencias Naturales son: observar, recolectar 

                                                             
5Rafael Riofrio Tacuri, orientaciones pedagógicas en la jornada de trabajo, 

recuperado el 30 de noviembre de 2013 en: 
http://www.monografias.com/trabajos98/orientaciones-pedagogicas-y-didacticas-
jornadade-planificacion-trabajo-academico/orientaciones-pedagogicas-y-didacticas-
jornadade-planificacion-trabajo-academico2.shtml#ixzz2pFwDBzZo 
6 MARCO MUÑOZ  publicado el viernes, 25 de noviembre de 2011 destrezas con 

criterios de desempeño recuperado en: 
http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-
desempeno.html 
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datos, interpretar situaciones, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones.7  

Los procesos científicos son: observar, medir, usar relaciones 

espaciotemporales, clasificar, comunicar, predecir e inferir, formular 

hipótesis y experimentar. 

Observar.- Implica el contacto directo con los objetos y fenómenos 

naturales, con la finalidad de examinarlos detenidamente. 

Medir. Este proceso acompaña y enriquece a la observación, ya que ayuda 

a obtener descripciones más precisas; debe ser adquirido paulatinamente. 

Usar relaciones espacio-temporales. Es necesario que los estudiantes 

desarrollen la capacidad de establecer relaciones en el espacio y en el 

tiempo.  

Esto les permitirá mejorar sus observaciones y comunicarlas 

adecuadamente, utilizando un lenguaje claro y preciso. Las relaciones 

espacio-temporales son de forma, tiempo, dirección, distancia y velocidad 

para desarrollar habilidades que le permitan tener una vivencia del tiempo 

como una herramienta necesaria para organizarse, planear sus propias 

actividades y relacionarlas con las de otras personas. 

Clasificar. El proceso de clasificación consiste en la capacidad de separar 

los elementos de un conjunto inicial en clases o subconjuntos, tomando 

como base las características de dichos elementos. Estas características 

invariables, que permiten subdividir los elementos de un conjunto en 

subconjuntos, reciben el nombre de criterios de clasificación. 

Comunicar. La herramienta que utiliza el ser humano para comunicarse es 

el lenguaje. Así, a través de la expresión verbal transmite sus ideas; se 

expresa con movimientos de las manos, gestos faciales y de todo el 

cuerpo, y también es capaz de usar el lenguaje escrito. Mediante la 

                                                             
7 Ministerio de Educación de Ecuador, Introducción al bachillerato General 

Unificado, páginas  54 - 56  
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realización de un proyecto es posible desarrollar la capacidad de comunicar 

las ideas con claridad y precisión, practicando constantemente la correcta 

escritura de informes. La comunicación escrita juega un papel muy 

importante en la comunicación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones, así como en el proceso de describir la información y los 

datos recopilados. 

Predecir.  La capacidad de anticipar futuras observaciones acerca de un 

fenómeno depende de las observaciones realizadas con anterioridad. 

Para hacer un pronóstico de validez científica, se lo debe sustentar en 

observaciones previas, pues, de no hacerlo, se estará solamente 

adivinando. Para poder predecir un fenómeno o un hecho, se deben 

conocer los procesos que hacen que el fenómeno se repita con regularidad. 

Inferir. Significa interpretar razonadamente un hecho particular. Más allá de 

la percepción de los sentidos, existen otros elementos que, mediante una 

actividad mental entrenada, permiten interpretar y buscar otros significados 

que están implícitos. Este proceso también se puede realizar a través de la 

utilización de fórmulas matemáticas. 

Formular hipótesis. Consiste en plantear explicaciones en forma científica, 

esto implica utilizar variadas fuentes de información y establecer 

relaciones entre los antecedentes recopilados. Cuando la hipótesis no 

resulta verdadera, hay que reformularla, para lo cual se deben revisar los 

antecedentes que la originaron, agregar nueva información y, si fuese 

necesario, establecer nuevas relaciones entre los datos. Por esta razón, es 

necesario otro proceso: la experimentación. La hipótesis es una explicación 

que necesariamente apunta a una generalización. 

Experimentar. Este proceso es considerado el más complejo y el más 

integrador de todos porque requiere del conjunto de procesos. Asimismo, 

es considerado como el proceso que más se aproxima al método científico 

como tal, pues implica una secuencia lógica y ordenada, conducente a la 

solución de un problema. 
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RELACIÓN ENTRE MACRODESTREZA Y DESTREZA  

Las destrezas constituyen una adquisición compleja, porque una destreza 

específica se apoya en el dominio exacto de las macrodestrezas, 

relacionándose intrínsecamente, la macrodestreza abarca de manera amplia 

las habilidades a desarrollar en el año escolar, precisadas por bloques 

curriculares las destrezas que se enseñan, orientan y conducen al desarrollo 

del saber hacer por parte de los estudiantes.  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1:  

La Tierra, un 

planeta con vida 

 Analizar las teorías sobre el origen del universo: 

creacionismo y “big-bang“, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

 Indagar las teorías sobre el origen de la vida: 

creacionista y evolucionista, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual.  

 Explicar la influencia de las placas de Nazca, Cocos 

y del Pacífico en la formación del Archipiélago de 

Galápagos y su relieve, con la descripción e 

interpretación de imágenes satelitales o 

audiovisuales y el modelado experimental del 

relieve. 

 Explicar la relación que existe entre el origen 

volcánico de las islas Galápagos, su relieve y las 

adaptaciones desarrolladas por la flora y fauna 
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endémicas, desde la observación e identificación a 

partir de información bibliográfica y multimedia de 

mapas de relieve y biogeográficos e imágenes 

satelitales de las características biológicas y los 

componentes abióticos de la región Insular. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2:  

El suelo y sus 

irregularidades 

 Describir las características de los suelos 

volcánicos, desde la observación, identificación y 

registro de sus componentes. 

 Relacionar los factores físicos que condicionan la 

vida y la diversidad de la flora en la región Insular, 

desde la descripción e interpretación de mapas 

edáficos y biogeográficos, de isoyetas e isotermas y 

biogeográficos, identificación, comparación e 

interpretación de datos bioestadísticos de 

inventarios de flora y fauna. 

 Describir las características de las células y tejidos 

vegetales y animales, desde la observación 

experimental, la identificación, registro e 

interpretación de datos experimentales y 

bibliográficos. 

 Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por 

deterioro ambiental y antrópico, desde la observación 

e interpretación audiovisual, investigación 

bibliográfica y el análisis reflexivo de las relaciones 

de causa-efecto en el ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocer la importancia del ecosistema marino y 

su biodiversidad, desde la observación de 

imágenes audiovisuales, identificación y descripción 

de sus características y componentes y la relación 

con la incidencia de la cantidad de luz en las 

regiones fótica y afótica marinas. 

 Explicar la relevancia de la conservación de la biota 
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Bloque 3:  

El agua, un medio 

de vida 

 

particular de Galápagos, desde la identificación y 

descripción de sus características y componentes 

en mapas biogeográficos, análisis reflexivo de 

audiovisuales y material bibliográfico de consulta. 

 Analizar el impacto de la escasez de agua dulce en 

el desarrollo de la vida en el ecosistema terrestre de 

Galápagos, desde la identificación de las 

principales fuentes de agua dulce en las islas, en 

mapas físicos e hidrológicos, imágenes satelitales, 

interpretación y reflexión crítica de información 

audiovisual, prensa escrita y la relación de causa-

efecto de la influencia del agua dulce en los 

sistemas de vida terrestres. 

 Describir el proceso de desalinización para la 

obtención de agua dulce como una alternativa del 

manejo del recurso hídrico, desde la identificación 

de las ventajas y desventajas de la aplicación del 

proceso de desalinización y el planteamiento de 

proyectos ecológicos que relacionen fenómenos de 

causa-efecto en la región Insular. 

 Reconocer el recurso hídrico como fuente de 

producción de energía: hidráulica y mareomotriz, 

desde la observación e interpretación de la 

transformación de la energía en la naturaleza y en 

modelos experimentales, la identificación y 

descripción de los factores que inciden en los 

procesos y el análisis reflexivo del manejo 

sustentable del recurso hídrico - energético. 

 Describir el proceso de obtención de energía 

eléctrica por el vapor de agua generado por la 

geotermia, desde la identificación, registro e 

interpretación de datos experimentales del 
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fenómeno, imágenes audiovisuales, información 

bibliográfica de las características y componentes 

de la energía geotérmica. 

Bloque 4:  

El clima, un aire 

siempre 

cambiante 

 Describir las características del clima de la región 

Insular y su influencia en la biodiversidad, desde la 

observación, descripción e interpretación de mapas 

de clima, isoyetas e isotermas e imágenes 

satelitales. 

 Explicar cómo influyen los factores climáticos que 

determinan la variedad de ecosistemas en las 

distintas islas del Archipiélago de Galápagos, desde 

la observación de mapas biogeográficos, 

descripción y comparación de las características y 

componentes bióticos y abióticos de las islas más 

representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5: 

Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

 Describir el ciclo de la materia y la energía en la 

naturaleza, desde la interpretación de gráficos y 

esquemas, organigramas, experimentos, la 

identificación y la relación del flujo de energía en las 

pirámides alimenticias y en los procesos de 

fotosíntesis y respiración celular. 

 Interpretar la ley de la conservación de la materia y 

la energía, desde la observación, la identificación, 

descripción e interpretación de fenómenos y 

experimentos y la relación de las características 

generales y específicas de la materia con las 

transformaciones que ocurren en ella. 

 Comparar la composición de la materia inorgánica y 

orgánica, desde la identificación de sus 

características físicas, descripción e interpretación 

de gráficos, modelos atómicos y moleculares; la 

caracterización de la constitución química de la 
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materia y la identificación de los átomos y 

elementos que conforman las moléculas y 

compuestos. 

 Describir las características de las sustancias 

simples y compuestas, desde la observación, 

identificación, relación y la comparación de las 

propiedades físicas que presentan y el análisis e 

interpretación de datos experimentales, imágenes y 

muestras de diferentes clases de sustancias. 

 Explicar los tipos y métodos de separación de 

mezclas, desde la observación experimental, 

identificación y descripción de la naturaleza de sus 

componentes y la diferenciación entre mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

 Describir los procesos de circulación, respiración y 

excreción de la especie humana, desde la 

observación e identificación de imágenes 

audiovisuales, esquemas y modelos anatómicos, 

interpretación, descripción y relación del 

metabolismo de la nutrición como funciones que 

permiten transformar los alimentos en energía 

química ATP.  

 Describir la estructura y funciones básicas del 

sistema nervioso desde la observación directa, 

experimental y audiovisual, la identificación y 

descripción de la fisiología de la neurona y el 

análisis de la relación del sistema nervioso central y 

periférico en el proceso estímulo - respuesta. 

 Analizar las alteraciones del sistema nervioso 

causadas por el uso de tabaco, drogas y alcohol, 

desde la reflexión crítica del entorno social, la 

identificación, descripción e interpretación de 
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imágenes audiovisuales e información testimonial 

especializada de la relación de las causas y 

consecuencias biopsicosociales. 

 Indagar las causas y consecuencias de las 

enfermedades de transmisión sexual: chancro, 

sífilis y gonorrea, y reconocer la importancia de la 

prevención con la descripción, reflexión crítica 

axiológica y la relación de causa-efecto en el 

organismo.8 

 

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 documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

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

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus 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. 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 

proceso educativo, es decir: videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: 

                                                             
8 Cuadros extraídos del Ministerio de Educación del Ecuador; currículo de 

Educación General Básica para noveno año; 2010.  
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 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

El empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

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

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

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

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

aprendizaje requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

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

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

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

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

la integración entre ambos. 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 

producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 
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relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 

manera cómo solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico 

cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas 

situaciones del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

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

de las tareas curriculares del aprendizaje. 

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

la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

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

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran 

oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades y al final del proceso9. 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales.- El 

proceso de  enseñanza-aprendizaje  de  las Ciencias  Naturales,  al  igual  

que cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas 

                                                             
9http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-

desempeno.html 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-desempeno.html
http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-desempeno.html
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condiciones psicológicas del estudiante, a fin de ser un aprendizaje a 

plenitud, más eficiente y eficaz. 

El estudiante viene con un determinado nivel educativo potencial que, en 

gran parte, está determinado por sus posibilidades genéticas y la calidad de 

nutrientes que ha ingerido durante sus primeros años de vida, los mismos 

que fortalecen sus reales aptitudes para el aprendizaje.  Por lo tanto, es 

importante que el educador conozca estas características lo más 

acertadamente posible, además de identificar las aptitudes que trae el 

estudiante desde su hogar, las cuales se desarrollan durante la edad 

preescolar a través de la interacción con la familia. 

Los educandos que son estimulados positivamente por sus padres, mediante 

gratificaciones emocionales ante sus logros, llevan adelante una vida más 

sana, más saludable y con (mayor) disposición para aprender.  Se considera 

que la motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza. 

De ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el 

aprendizaje será productivo solamente cuando el estudiante tenga la 

intención y la necesidad de aprender. Para caracterizar algunas pautas del 

desarrollo psicológico de los estudiantes que cursan la Educación General 

Básica, se identifican tres grupos: 

El primero, comprendido por niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad. 

Poseen como características psicológicas la curiosidad y la imaginación; son 

capaces de identificar elementos, distinguirlos y compararlos; su 

pensamiento es esencialmente intuitivo, aunque su elaboración es más 

objetiva. Son niños que se interesan por la ciencia, desean tener contacto 

con las cosas y se sienten atraídos por las plantas, los insectos y otros 

animales. 

El segundo grupo comprende a niños y niñas de 9 a 13 años. Poseen un 

pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: pueden 

enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y mejoran sus 
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percepciones. En esta etapa, los niños disfrutan de los trabajos en grupo y 

tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. 

En el tercer grupo están incluidos los adolescentes de 13 a 16 años, además 

de las destrezas adquiridas en las etapas anteriores, empiezan a desarrollar 

el pensamiento lógico: resuelven problemas sencillos y se fascinan con el 

trabajo experimental, ideando modelos mecánicos para realizar trabajos 

(prácticas) de tipo científico.  El interés por la sexualidad es primordial en 

esta etapa. 

Aportes curriculares en la enseñanza de las Ciencias Naturales.- A partir 

de los estudios de John Dewey y con fundamento en los aportes 

psicológicos de Piaget y Gagné, aparece una nueva tendencia para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, la cual enfatiza el desarrollo de 

capacidades intelectuales, psicomotrices y actitudinales y no los contenidos, 

como era usual en la Didáctica tradicional. Esto implica que el estudiante es 

el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen numerosos diseños 

curriculares para la enseñanza de las ciencias a nivel de Educación General 

Básica.  Se diferencian por el mayor o menor énfasis que ponen en los 

procesos científicos o en los contenidos, en el grado de estructuración del 

programa y en las aproximaciones instruccionales utilizadas10. 

Tendencias actuales de la enseñanza de las Ciencias Naturales.- 

Tomando en cuenta las ideas de prestigiosos investigadores con respecto a 

las nuevas tendencias en la enseñanza de las ciencias, se puede concluir 

que los aprendizajes científicos respetan el curso evolutivo del desarrollo del 

niño. Por lo tanto, es necesario poner énfasis en los procesos de enseñanza 

que se emplean para tal propósito. La enseñanza de las Ciencias Naturales 

debe reunir características especiales: Debe tener relación con los procesos 

científicos y con el contenido.  Debe partir del entorno natural. 

                                                             
10 John Dewey, teorías del conocimiento, recuperado en: 
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janette_orengo_educ_1
73/Teoria_%20del_%20conocimiento_%20de_%20john_%20dewey_agosto_2012.p
df 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janette_orengo_educ_173/Teoria_%20del_%20conocimiento_%20de_%20john_%20dewey_agosto_2012.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janette_orengo_educ_173/Teoria_%20del_%20conocimiento_%20de_%20john_%20dewey_agosto_2012.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janette_orengo_educ_173/Teoria_%20del_%20conocimiento_%20de_%20john_%20dewey_agosto_2012.pdf
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Por ejemplo: si se pretende enseñar el proceso básico de clasificar, el 

objetivo fundamental podría centrarse en clasificar a los seres vivos de su 

propia región, utilizando criterios confiables. Este tema puede ser abordado 

bajo la modalidad de proyectos educativos de aula. Dichas actividades 

deben favorecer que el estudiante manipule y examine permanentemente los 

materiales naturales de su propio entorno, físico y biológico, mediante la 

guía y la mediación del docente. Si el estudiante está cursando los primeros 

años de enseñanza básica, las actividades tendientes al desarrollo de 

conceptos se deberán sustentar por la observación inmediata y directa de 

aquello que se está estudiando, de modo que se produzca una relación entre 

el objeto, el ser vivo o el fenómeno real y la noción que de él se origina.  

Cuando se trabaja con educandos de octavo y novenos años de Educación 

General Básica, una actividad debería consistir en la lectura y análisis de los 

postulados científicos que constan en los textos especializados. Además, el 

docente y ellos mismos deben formular hipótesis, labor que, a su vez, les 

permitirá ejercitar la capacidad de relacionar y moverse en el plano de lo 

posible, induciéndolos a comprobar sus planteamientos. Todas estas 

actividades podrán ser realizadas a través de proyectos. 

Uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales se relaciona con la falta de capacidad de asombro y duda que 

tienen los estudiantes.  A través de los proyectos de aula se puede estimular 

a los estudiantes para que se motiven e interesen por la indagación y el 

descubrimiento. 

 

FORMAS DE DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

El redescubrimiento como base en la enseñanza - aprendizaje de las 

Ciencias Naturales.- El ser humano aprende gran parte de lo que sabe a 

través de la experiencia, esto es, “haciendo” aquello que le ayudará a 

obtener datos y sacar conclusiones. Por esta razón, el docente debe incluir 
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en sus planificaciones la realización de proyectos de aula, pues así el 

estudiante aprenderá con gusto e incrementará su comprensión y su interés 

por aprender. 

Un trabajo experimental en el aula optimiza las capacidades intelectuales, al 

mismo tiempo que despierta la creatividad, la receptividad y la reflexión, 

cumpliendo con el precepto de que el aprendizaje es una experiencia 

intencional y personal de los estudiantes. 

El aprendizaje como experiencia personal.- Los actuales estudios de 

psicología educativa enseñan que el aprendizaje debe complementar lo 

intelectual con lo afectivo. Para que esto suceda en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el estudiante debe tener interés por aprender.  Así, 

la función primordial del docente como mediador consiste en despertar e 

incrementar dicho interés, generando junto con el estudiante, situaciones   

reales de aprendizaje. 

Esto se podrá conseguir mediante la planificación de proyectos de aula y la 

ejecución participativa de los mismos; incluyendo la experimentación 

(laboratorios) y observación del entorno inmediato por parte de los 

estudiantes11. 

Experimentación: se define al experimento como el momento de la 

investigación científica en la que se ponen en práctica las teorías y las 

hipótesis de modo tal de observar los resultados de las mismas. El 

experimento, palabra proveniente del latín que significa ‘poner a prueba’, es 

justamente el mecanismo que se desarrolla para comprobar, verificar o 

corregir los postulados de las hipótesis que se han creado. 

Para llevar adelante un experimento es siempre importante contar con un 

diseño o proyecto experimental previo que establezca, entre otras cosas, el 

objetivo principal de la experimentación, la hipótesis a confirmar o rebatir, la 

                                                             
11 ENDARA, Susana (2002). Obra Metodología de las Ciencias Naturales. 
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metodología a seguir, los recursos a utilizar, los espacios en los que realizar 

tal experimentación y la manera específica de interpretar los resultados12. 

Planificación de un experimento escolar  

La experimentación forma parte natural de la mayoría de las investigaciones 

escolares, en muchas de las cuales, los resultados del proceso de interés se 

ven afectados por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede 

estar oculta por la variabilidad de los resultados. Es fundamental conocer los 

factores que influyen realmente y estimar esta influencia. Para conseguir 

esto es necesario experimentar, variar las condiciones que afectan a las 

unidades experimentales y observar la variable respuesta.  

Las etapas que deben seguirse para una correcta planificación de un 

experimento escolar, que deben ser ejecutadas de forma secuencial, son las 

siguientes: 

Estudiantes  

 Analizar los riesgos que puede haber en el proceso práctico y hacer 

conocer la normas de seguridad que se deben tomar.  

 Revisión de bibliografía del tema planteado, tomando en cuenta el 

logro de los objetivos. 

 Graficar los resultados obtenidos. 

 Realizar el proceso experimental con ayuda del docente (el docente 

únicamente actuará como mediador). 

 Determinar conclusiones y recomendaciones tanto para el proceso 

práctico como par el docente que actúa como mediador.  

Docente   

 Investigación del proceso experimental  

 Importancia del experimento en el estudiante  

                                                             
12Diccionario ABC 2013 recuperado en: 

http://www.definicionabc.com/ciencia/experimento.php#2925#ixzz2miE6uzwM. 
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 Complejidad y facilidad de conseguir los materiales y sustancias para 

experimentar. 

 Definir los objetivos del experimento. 

 El experimento pretende reafirmar el desarrollo de una destreza con 

criterios de desempeño.  

 Determinar las condiciones de trabajo en el laboratorio. 

 Contrastar y explicar los resultados obtenidos por los estudiantes con 

lo investigado por el docente.  

 Indicadores esenciales de evaluación que se va a tomar en cuenta 

para la calificación del trabajo experimental.  

 Determinar el modelo para presentar el informe experimental13. 

 

RELACIÓN ENTRE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO E 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 

actualización curricular como es la destreza con criterios de desempeño 

prescritas en los bloques curriculares. En cuanto se refiere a los indicadores 

esenciales de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e 

instrumentos y se requiere una solvencia técnica y cultural. Por tal razón 

deben ir intrínsecamente relacionados, se encuentran previamente 

especificados en el libro de Ciencias Naturales de noveno año, el docente 

está en la obligación de construir instrumentos y técnicas de evaluación en 

relación a los indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar 

el logro de las destrezas con criterios de desempeño.14 

 

 

                                                             
13 Planificación de un experimento. Recuperado el 20 de diciembre en: 

http://www.udc.es/dep/mate/estadistica2/sec2_3.html 
14  Centro de Información Pedagógica Educar, recuperado en: 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 

http://www.udc.es/dep/mate/estadistica2/sec2_3.html
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html


38 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

La investigación se realizó en el sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio (Colegio Nocturno de Bachillerato “Presidente Isidro Ayora”). Se 

obtuvo datos de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica y de los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales; es decir, 

cómo los docentes aplican indicadores de evaluación en el logro de las 

destrezas con criterios de desempeño, mediante el uso de instrumento de 

verificación (encuestas  dirigida a docente y estudiantes de noveno año, 

ficha de observación), se contrastaron las hipótesis planteadas con la 

información obtenida en el colegio lugar de investigación, con la intención de 

formular recomendaciones para mejorar los inconvenientes encontrados. 

 TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de tesis fue de tipo descriptivo – explicativo, debido a que 

se contrastó la realidad en el colegio investigado con el documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, guías didácticas, revista educativa 

del Ministerio de Educación y fuentes de internet de la página web del 

Ministerio de Educación o referentes. Con miras a plantear alternativas de 

mejoramiento.  

 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Métodos 

Método Matemático.-  se utilizó luego de aplicar las encuestas y una ficha 

de observación tanto a docentes y estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica, y de esta forma con apoyo de la estadística, procesar los 

datos obtenidos; y, con los  resultados poder establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

Inductivo – Deductivo.- permitió analizar los contenidos y conceptos del 

marco teórico, es decir partir de los conocimientos generales a específicos 
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de las dos variables, indicadores de evaluación y destrezas con criterios de 

desempeño. 

Analítico-sintético.- fue de mucha importancia ya que permitió organizar 

todos los parámetros del trabajo de tesis, es decir el trabajo teórico con el 

trabajo de campo, además facilitó contrastar los resultados encontrados en 

el colegio investigado con los referentes teóricos planteados.  

Estadístico: fue utilizado en el proceso de obtención, representación 

gráfica, análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación. 

Bibliográfico: ayudó a recopilar información situada en documentos y 

páginas web. En sentido más específico, el método bibliográfico se empleó 

para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas más empleadas en esta investigación fueron: 

Observación científica.- Se utilizó la observación científica al momento de 

aplicar la ficha de observación, lo cual permitió obtener información sobre las 

dos variables planteadas para contrastar las hipótesis, principalmente la 

observación se enfocó en el proceso de aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación en relación a los indicadores de evaluación y 

destrezas con criterios de desempeño,  

Ficha de Observación.- Permitió observar detalladamente cómo se 

desenvuelven los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

en el aula de clase y especialmente en la asignatura de Ciencias Naturales; 

además se identificó cómo el docente aplica las técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

Encuesta.-  Se diseñó dos encuestas una dirigida a docentes y otra a 

estudiantes, con la finalidad de obtener información para contrastar las 
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hipótesis planteadas, las cuales se aplicaron al total de docentes y 

estudiantes de noveno año, obtenida la información se procedió a tabular las 

encuestas luego se elaboraron tablas, gráficos y se analizaron los resultados 

obtenidos.   

Entrevista.- Se aplicaron entrevistas no estructuradas al Sr. Rector de la 

institución, es decir se mantuvieron conversaciones sobre algunas de las 

dificultades que se presentaron en la aplicación de técnicas e instrumentos 

de evaluación y en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño; 

además se tomaron en cuenta las opiniones, criterios, orientaciones y 

consejos por parte de los docentes de Noveno año. 

 

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN FUERON: 

 Revisión teórica relacionada con las variables del problema. 

 Aplicación de las encuestas, a los docentes del área de Ciencias 

Naturales y estudiantes de noveno año de Educación General Básica.  

 Aplicación de una ficha de observación, en el desarrollo de una clase 

y en el momento que el docente empleó un instrumento de evaluación 

en la asignatura de Ciencias Naturales, que permitió obtener 

información empírica la misma que fue analizada e interpretada para 

determinar el problema de la investigación. 

 Procesamiento de la información obtenida en las encuestas y en la 

ficha de observación, con la tabulación y el análisis de los datos. 

 Contrastación de los resultados obtenidos con la información 

empírica, a través de la elaboración de la discusión. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones de acuerdo a las 

encuestas, ficha de observación e información empírica para dar 

posibles soluciones al problema.   

 

 

 



41 
 

 MATERIALES: 

Materiales  

De Escritorio  Técnicos Bibliográficos 

Esferográficos  Computadora. Libros 

Hojas de papel bond Internet. Revistas 

Lápiz Celular  Folletos 

Borrador  Impresora  Artículos  

 Calculadora   

 Flash memory.  

 CD.  

 Cámara fotográfica.  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajó con una población 

de 14 estudiantes correspondientes a Noveno Año de Educación General 

Básica y 2 docentes del área de Ciencias Naturales, la misma que permitió 

determinar la incidencia de la aplicación de indicadores de evaluación por los 

decentes en la asignatura de Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Nocturno de Bachillerato Presidente Isidro 

Ayora. 

 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

Docentes del área de Ciencias 
Naturales  

2 2 

Estudiantes de noveno Año de 
Educación General Básica 

14 14 
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 PROCEDIMIENTOS  

Se realizaron visitas al colegio investigado para la aplicación de los 

diferentes instrumentos que ayudaron a determinar los inconvenientes 

encontrados en relación al problema delimitado de investigación, en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica en relación  a las 

destrezas con criterios de desempeño e indicadores de evaluación; con el 

aval del Sr. Rector de la institución se procedió a aplicar las encuestas 

realizadas en el proyecto previo al desarrollo de la tesis, con la colaboración 

de estudiantes y docentes de noveno año de Educación General Básica en 

la asignatura de Ciencias Naturales, recopilada la información se procedió al 

análisis de los resultados obtenidos, tabulando, graficando, analizando y 

contrastando con la información empírica de acuerdo a lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación. 

Organización  

Obtenida la información, se procedió a organizarla de acuerdo a la relación 

con cada variable planteada en el trabajo de investigación. 

Presentación  

Una vez tabulados los datos se elaboraron tablas y gráficos, facilitando la 

representación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, y así 

realizar el análisis y la contrastación de la información empírica de los 

referentes teóricos.       

Análisis e interpretación  

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos se realizó tomando en 

cuenta los referentes teóricos planteados en la investigación; es decir, 

contrastando la realidad del colegio investigado, con la información que 

plantea el Ministerio de Educación.  
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Verificación de hipótesis  

Para la verificación de las hipótesis se plantearon técnicas e instrumentos de 

investigación,  

Conclusiones  

La con información obtenida de los diferentes instrumentos aplicados en el 

desarrollo de la tesis; se procedió a redactar conclusiones previo el análisis 

de la información y dar las respectivas recomendaciones a la institución 

educativa y en especial a los docentes de noveno año de Educación General 

Básica. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 1 

 La selección y planificación de indicadores de evaluación por parte de 

los docentes en la asignatura de Ciencias Naturales en estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica es indispensable en el 

logro de una destreza con criterios de desempeño. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1. Para usted ¿Qué es un indicador esencial de evaluación?  

Cuadro 1 

SIGNIFICADO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 
OPCIONES 

DOCENTES  

F % 

Evidencia el desarrollo de una destreza  1 50% 

Evidencia el resultado de los aprendizajes 
precisando el desempeño de cada estudiante  

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 1 
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Los indicadores esenciales de evaluación expresan los resultados que 

garantizan la consecución de los objetivos, Son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiante. Se estructuran a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué acción o acciones se evalúan dentro del desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño? ¿Qué conocimientos son los esenciales en el 

año? ¿Qué resultados concretos evidencian el aprendizaje? Evidencias 

concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio. Los indicadores no 

son sino un instrumento concreto, que tiene además un alcance limitado.15 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los docentes manifiestan 

que los indicadores esenciales de evaluación evidencia el desarrollo de una 

destreza, mientras que el otro 50% de los docentes dicen que evidencia el 

resultado de los aprendizajes precisando el desempeño de cada estudiante.  

De lo que se puede deducir, que los docentes expresan que los indicadores 

de evaluación son las evidencias de lo aprendido; además se debe saber 

que los indicadores de evaluación son los parámetros que deben ser 

evaluados dentro de la asignatura, de acuerdo a las destrezas, objetivos del 

año y contenidos indispensables de la materia. Cada destreza planteada se 

relaciona con uno o varios indicadores esenciales de evaluación, siendo los 

conocimientos indispensables que se adquirieron en las jornadas de clase. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Estructuras curriculares recuperado en diciembre de 2013 en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eled
ucador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd
=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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2. Existe relación entre destrezas con criterios de desempeño e 

indicadores de evaluación al realizar las planificaciones. Explique  

Cuadro 2 

RELACIÓN ENTRE DESTREZAS E INDICADORES  

 DOCENTES  

OPCIONES F % 

Si porque se rige a la estructura de la 

planificación  

1 50% 

Si porque es un circulo  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 2 
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proceso de enseñanza aprendizaje. Por tal razón deben ir intrínsecamente 

relacionados, se encuentran previamente especificados en el libro de 

Ciencias Naturales de noveno año; es decir, cada destreza se relaciona con 

uno o varios indicadores de evaluación, el docente está en la obligación 

planificar estrategias metodológicas orientadas a desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño en estudiantes, teniendo en cuenta el las habilidades 

de los estudiantes, los objetivos del año y fomentando el saber hacer. 

Además debe construir técnicas e instrumentos de evaluación en relación a 

los indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño.16 

De las encuestas obtenidas el 50% de los docentes opinan que si existe 

relación entre destrezas con criterios de desempeño e indicadores de 

evaluación porque se rigen a la estructura de la planificación; mientras que el 

otro 50% de los docentes manifiestan que se relacionan porque es un 

círculo. 

De lo cual se puede deducir que los docentes señalan que es una estructura 

que se rige a la planificación; existe una relación específica, ya que cada 

destreza con criterios de desempeño planteada en el libro de Ciencias 

Naturales de noveno año, tiene uno o varios indicadores de evaluación, para 

comprobar su desarrollo en los estudiantes; es la parte esencial de la 

planificación y es donde se centra el desarrollo de los aprendizajes en los 

estudiantes, y si el docente cree que no se puede comprobar el desarrollo  

de la destreza se debe planificar otros indicadores de evaluación. 

 

 

 

                                                             
16 Centro de Información Pedagógica Educar, recuperado en: 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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3. Aplica otros indicadores de evaluación o solo los básicos (los que 

se encuentran especificados en el libro de Ciencias Naturales de 

noveno año de Educación General Básica). Explique  

Cuadro 3 

PLANIFICACIÓN DE OTROS INDICADORES 

 

OPCIONES  

DOCENTES  

F % 

Aplica los indicadores básicos  1 50% 

Aplica otros indicadores de acuerdo a las 

actividades a desarrollarse (a parte de los 

básicos) 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 3 
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disposiciones legales (leyes, reglamentos, normativas, etcétera), dentro del 

aula de clase se deben seleccionar indicadores de evaluación de acuerdo a 

la destreza con criterios de desempeño desarrollada, si el docente considera 

que estos indicadores no son suficientes para comprobar el logro de la 

destreza se pueden plantear otros indicadores a parte de los que están en el 

libro y por ultimo tomando en cuenta los objetivos planteados por el año. Aun 

cuando todos los tipos de indicadores pueden resultar relevantes para la 

toma de decisiones en materia educativa, son los indicadores de proceso los 

que pueden revestir una importancia mayor (los que se encuentran 

especificados en los libros), en primer lugar porque permiten observar lo que 

sucede en el proceso de aprendizaje.17 

De los resultados obtenidos el 50% de los docentes indican que sólo aplican 

los indicadores básicos y el otro 50% aplican otros indicadores de acuerdo a 

las actividades a desarrollarse (a parte de los básicos).  

De lo que se puede deducir que los docentes deben aplicar y cumplir los 

indicadores básicos, ya que éstos se encuentran en relación con las 

destrezas especificadas en los textos escolares; si el docente considera que 

los indicadores prescritos no son suficiente para comprobar el desarrollo una 

destreza, puede plantear otros indicadores de evaluación con la finalidad 

comprobar el saber hacer y mejorar el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17Articulo Modelos teóricos e indicadores de evaluación educativos recuperado en: 
http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=498_modelos_teoricos
_e_indicadores_de_evaluacion_educativa 

http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=498_modelos_teoricos_e_indicadores_de_evaluacion_educativa
http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=498_modelos_teoricos_e_indicadores_de_evaluacion_educativa
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4. Al enviar una tarea extraclase o trabajo de investigación plantea 

indicadores de evaluación para calificar. ¿Cómo lo hace? 

Cuadro 4 

PLANTEA INDICADORES AL CALIFICAR UNA TAREA 

EXTRACLASE 

 DOCENTES 

OPCIONES  F % 

Si una escala o cuadro asignado los puntos a cada tema 1 50% 

Si porque los estudiantes saben cuánto vale cada tarea 

envía  

1 50% 

TOTAL 2 100% 

    Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

    Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 4 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si una escala o cuadro
asignado los puntos de cada

tema
Si porque los estudiantes
saben cuánto vale cada

tarea envía

50%
50%



51 
 

Sin duda alguna las funciones están atadas con la concepción que se tiene 

de las tareas escolares, de este modo si la concepción es tradicionalista y 

retrogradas normalmente sus funciones se limitarían a la memorización, 

copia textual y ejercicios de repetición. Pero si es que se aborda a través de 

una concepción renovada, debería funcionar como un método didáctico de 

propósitos claros en cada materia, desarrollando habilidades y destrezas 

individuales de los estudiantes. Por eso si la tarea no tiene la efectividad 

para desarrollar habilidades o destrezas se convierte en una pérdida de 

tiempo tanto para el docente que tiene que calificar trabajos improductivos 

como para el estudiante que tiene que realizarlos; para ello es necesario, 

enviar tareas en relación a la destreza que se está desarrollando, y plantear 

indicadores de avaluación para que el estudiante tenga conocimiento que 

parámetros dentro de la tarea van a ser evaluados.18  

De las encuestas aplicadas el 50% de los docentes opinan que si plantean 

indicadores de evaluación para calificar mediante una escala o cuadro 

asignando los puntos a cada tema; mientras que el otro 50% expresan que si 

plantean indicadores de evaluación porque los estudiantes saben cuánto 

vale cada tarea enviada. 

De lo que se puede deducir que los docentes tienen una concepción 

tradicionalista al momento de enviar un trabajo extraclase, el propósito de las 

tareas es desarrollar habilidades y complementar las destrezas 

desarrolladas, por lo tanto el docente debe plantear indicadores de 

evaluación fijos o dependiendo de la complejidad de la tarea enviada, para 

que el estudiante conozca, en que parámetros va hacer calificada dicha 

tarea y el docente al momento de calificarla no invente parámetros que 

perjudique la nota de un estudiante.  

 

                                                             
18 Concepciones de las Tareas escolares recuperado en diciembre de 2013 en: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/132/3/Capitulo2.pdf 
 



52 
 

5. Marque los parámetros que tiene problema al momento de realizar la 

planificación microcurricular.  

Cuadro 5 

PARÁMETROS DE LA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

OPCIONES 

DOCENTES  

F % 

Destrezas con criterios de desempeño 0 0% 

Recursos didácticos  0 0% 

Indicadores de evaluación  0 0% 

Técnicas e instrumentos de evaluación  0 0% 

Estrategias metodológicas  0 0% 

Tiempo en el desarrollo de la destreza planificada  0 0% 

Ninguna de las anteriores  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 5 
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necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica (seleccionar, 

secuenciar y jerarquizar), los recursos, cuál es el propósito del tema y cómo 

se lo va a abordar. La planificación didáctica no debe ceñirse a un formato 

único; sin embargo, es necesario que se oriente a la consecución de los 

objetivos planteados por el currículo y desde las políticas institucionales. Por 

lo tanto, debe tomar en cuenta los siguientes elementos, en el orden que la 

institución y/o el docente crean convenientes: datos informativos, objetivos 

educativos específicos, destrezas con criterios de desempeño, 

conocimientos, precisiones para la enseñanza aprendizaje, Indicadores 

esenciales de evaluación, recursos didácticos, técnicas e instrumentos de 

evaluación.19    

De los resultados obtenidos el 100% de los docentes manifiestan que 

ninguna de las alternativas planteadas: recursos didácticos, indicadores de 

evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación, estrategias 

metodológicas, tiempo en el desarrollo de la destreza planificada, se les 

dificulta al momento de realizar la planificación microcurricular.  

Se puede analizar que a los docentes tienen conocimiento de cómo se 

realiza la planificación microcurricular, de la estructura y formato, cómo 

planificar en la asignatura de Ciencias Naturales, lo que incide en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica; el éxito de la planificación 

microcurricular está en planificar estrategias metodológicas que fomenten el 

saber hacer, en elaborar instrumentos de evaluación en relación a las 

destrezas que se va a desarrollar; y actividades donde el estudiante sea el 

que construya su propio conocimiento y el docente actúe como un mediador. 

 

 

 

 

                                                             
19 Fuente: Ministerio de Educación  del Ecuador Marzo 2010 recuperado en: 
http://www.educacion.gob.ec/documentos/ACUERDO-203-13.pdf 

http://www.educacion.gob.ec/documentos/ACUERDO-203-13.pdf
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

6. ¿Qué entiende por indicadores de evaluación?  

Cuadro 6 

SIGNIFICADO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

OPCIONES  

ESTUDIANTES 

F % 

No tengo conocimiento  7 50% 

No tengo idea   6 43% 

Indica lo visto en cada tema  1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 6 
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Analizados los resultados obtenidos en las encuestas, el 50% de los 

estudiantes manifiestan que no tienen conocimiento qué es un indicador de 

evaluación, mientras que el 43% no tienen idea; y el 7% restante explican lo 

visto en temas de clase. 

Los estudiantes carecen de conocimiento del significado de indicadores de 

evaluación; es decir, no saben cómo y qué se va a calificar en la asignatura 

de Ciencias Naturales, los docentes deben realizar una socialización al inicio 

de clases enseñando la forma de calificar, cómo se va a desarrollar la 

asignatura durante todo el año lectivo (encuadre), Los estudiantes deben 

conocer el significado y la importancia  de los indicadores de evaluación, ya 

que en base a éstos el docente planificar las técnicas e instrumentos de 

evaluación, y el estudiante conozca que destrezas van hacer evaluadas. 
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7.  Los contenidos aprendidos en la asignatura de Ciencias Naturales, 

le ha servido para aplicarlas en la vida diaria   

Cuadro 7 

DESTREZAS APLICADAS AL DIARIO VIVIR 

 

OPCIONES  

ESTUDIANTE

S 

F % 

Si   2 14% 

No   4 29% 

A veces  8 57 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 7 
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investigador, desarrollar habilidades científicas como el planteamiento de 

problemas o hipótesis, de forma sencilla pero como una base para sus 

conocimientos futuros, si se analiza por ejemplo la contaminación, el 

adolecente va a leer textos sobre ello, va a conocer los contaminantes, los 

tipos de contaminación, el efecto de los mismos en la vida diaria y después 

de esto él debe de aportar posibles soluciones, visualizar, lo que se puede 

hacer para mejorar.20 

De los resultados obtenidos el 14% de los estudiantes opinan que si aplican 

en la vida diaria; mientras que el 29% opinan que los no les sirve para 

aplicar en la vida diaria; y el 57% manifiestan que a veces aplican en la vida 

diaria los conocimientos aprendidos en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Lo que se puede deducir es que los estudiantes tienen una idea errónea de 

los contenidos en la asignatura de Ciencias Naturales, ya que están 

diseñados para conocer el planeta, la naturaleza, el ecosistema donde se 

habita y hacer del adolecente un ente investigador y descubridor, de los 

fenómenos que se dan en nuestro planeta, de aquí el rol del docente de ser 

el mediador de estas actividades de enseñanza, para que el estudiante 

conozca el medio donde se desenvuelve;  es decir, aplicar los conocimientos 

impartidos en la materia al diario vivir en fenómenos que tengan explicación 

y sabe científica.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
20Artículo publicado en YAHOO¡, recuperado en diciembre de 2013 en: 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091109022436AAAaISP 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091109022436AAAaISP
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8. El docente, al inicio de su jornada de trabajo, explica las 

actividades que se van a desarrollar durante la clase ¿Cómo lo 

hace? 

Cuadro 8 

ACTIVIDADES AL INICIO DE LA JORNADA DE CLASE  

 

OPCIONES  

ESTUDIANTES  

F % 

Explicando cuando no se entiende  4 29% 

Indicando lo que se va hacer en clase  4 29% 

Diciendo que revisemos el libro  6 42% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 8 
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Planificar la jornada de trabajo es la forma de brindar a los estudiantes la 

posibilidad de saber qué pasará luego de lo que están haciendo, creando de 

esta manera un clima de seguridad y confianza al poder establecer una 

secuencia de los acontecimientos de la jornada de clase. Una forma de 

planificar las actividades. En este sentido debemos contemplar una serie de 

variantes en las actividades y tareas, dando la oportunidad, en la medida de 

lo posible, de elegir entre ellas. Estas actividades no tienen que ser siempre 

las mismas ni idénticas para todos los estudiantes, favoreciendo de este 

modo la diversificación y no caer en una mera rutina, y donde el estudiante 

ya sabe que es lo que se va en la jornada de clase, el docente debe 

planificar diversas actividades que llamen la atención a los estudiantes.21 

De los resultados obtenidos el 42% de los estudiantes opinan que el docente 

al iniciar su jornada de trabajo si explica las actividades que se van a 

desarrollar durante la clase indicando que revisen el texto; mientras que, el 

29%, de los estudiantes indican que el docente explica cuando no se 

entiende, el 29% restante que el docente lo hace indicando lo que se va 

hacer en clase.  

De lo que se puede deducir es que el docente si les explica lo que se va a 

desarrollar durante la jornada de trabajo indicándoles las actividades que se 

van a cumplir en el aula de clase (leer, subrayar y revisar el texto), el 

docente utiliza en forma rutinaria las actividades dentro del aula de clase, 

donde los estudiantes ya se encuentran adaptados a la rutina de estudio, 

siendo necesario planificar actividades innovadoras o diferentes 

dependiendo el tipo de destreza que se está desarrollando, dentro de las 

actividades a desarrollarse es importante mencionar los objetivos planteados 

y la destreza que se va a desarrollar. 

 

                                                             
21Educación inclusiva, articulo metodología del aula, recuperado en diciembre 2013 
en: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_6/mo6_metodologi
a_del_aula.htm 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_6/mo6_metodologia_del_aula.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_6/mo6_metodologia_del_aula.htm
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HIPÓTESIS 2 

 

 El proceso de aplicación de indicadores de evaluación que siguen los 

docentes en la asignatura de Ciencias Naturales es determinante para 

comprobar si se ha desarrollado las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

9. ¿Cómo comprueba el logro de destrezas con criterios de 

desempeño que se desarrollan en los estudiantes? Aplica las 

siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 

Cuadro 9 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO  DE DESTREZAS 

 

OPCIONES  

DOCENTES  

F % 

Portafolio  0 0% 

Lista de cotejo  0 0% 

Cuestionarios  1 14% 

Lecciones orales y escritas  2 29% 

Ensayos  1 14% 

Informes  2 29% 

Dramatizaciones  1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 
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Gráfico 9 
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orales y escritas.   
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conseguir los resultados esperados o requeridos en sus estudiantes, ya que 

los exámenes no son una prueba real de lo aprendido, es necesario que la 

                                                             
22 Página 22 Articulo Evaluación del aprendizaje centrado en competencias, 

recuperado en: http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 
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evaluación sea un proceso sumativo, y es indispensable aplicar técnicas e 

instrumentos de evaluación basados en la observación, de esta manera el 

docente  compruebe el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y 

el saber hacer en los estudiantes; y así encontrar las deficiencias en los 

mismos y poder corregirlas a tiempo. 
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10. En su calidad de docente ¿Qué Indicadores de Desempeño aplica 

con sus estudiantes en el desarrollo de las clases?  

Cuadro 10 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 DOCENTES 

OPCIONES  F % 

Comprometer y mantener a los estudiantes en un 
aprendizaje activo. 

2 29% 

Se basa en el conocimiento ya existente de los 
estudiantes y sus habilidades. 

0 29% 

Instrucción diferenciada para encontrar las necesidades 
de los estudiantes. 

1 14% 

Reforzar los objetivos de aprendizaje consistentemente 
durante la lección. 

1 14% 

Usar una variedad de estrategias educativas efectivas y 
otros recursos. 

1 14% 

Uso de tecnología para la enseñanza y mejoramiento del 
aprendizaje del estudiante. 

0 0% 

Comunicar la lección de manera clara y asegurarse de 
que se comprenda. 

2 29% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 
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Los indicadores de desempeño son herramientas educativas que proveen un 

valor de referencia a partir del cual se puede establecer una comparación 

entre las metas planeadas y el desempeño logrado; es una herramienta que 

entrega información cuantitativa respecto del desarrollo  de las destrezas 

con criterios de desempeño; son medidas que describen cuán bien se están 

desarrollando los objetivos  educativos. Siendo la práctica educativa, una 

actividad compleja que involucra no solo los contenidos temáticos 

propuestos en el libro de Ciencias Naturales, sino que abarca también y de 

una manera muy puntual, la formación en educación ambiental, 

conocimiento del medio natural y ecológico donde se desenvuelven los 

estudiantes. Algunos indicadores de desempeño en la asignatura de 

Ciencias Naturales: Explicará mediante la elaboración de un experimento la 

aplicación del método científico. Realizará modelos del átomo. Identificará 

las clases de elementos en la tabla periódica. Diferenciará las células 

eucariota y procariota. Clasificará un ser vivo de acuerdo a las diferentes 

categorías, teniendo en cuenta todos los criterios de clasificación.23 

De los resultados obtenidos el 29% de los docentes utilizan indicadores 

como: Comprometer y mantener a los estudiantes en un aprendizaje activo, 

comunicar la lección de manera clara y asegurarse de que se comprenda 

mientras q el 14% restante utilizan los indicadores de: Instrucción 

diferenciada para encontrar las necesidades de los estudiantes, Reforzar los 

objetivos de aprendizaje consistentemente durante la lección, Usar una 

variedad de estrategias educativas efectivas y otros recursos.  

De lo que se puede deducir que los docentes pretenden contrastar si lo 

desarrollado por los estudiantes están acorde a las metas planteadas al 

inicio del año escolar, manteniendo a los mismos en un aprendizaje activo, 

asimilando de los conocimientos que ya poseen; los indicadores de 

desempeño se los debe aplicar al finalizar el quimestre y el año lectivo, para 

                                                             
23Articulo los Indicadores de desempeño, recuperado en diciembre de 2013 en: 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/prodev/arquivos/
prodev_ARQ_Rosario_Indicadores_17nov.pdf 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/prodev/arquivos/prodev_ARQ_Rosario_Indicadores_17nov.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/prodev/arquivos/prodev_ARQ_Rosario_Indicadores_17nov.pdf
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comprobar si el estudiante logró desarrollar de destrezas con criterios de 

desempeño y cumplió los objetivos educativos del año.   

 

11. Que parámetros de aprendizaje valora en el proceso de evaluación 

Cuadro 11 

PARÁMETROS AL PLANIFICAR UNA EVALUACIÓN  

 

OPCIONES   

DOCENTES  

F % 

Tareas  2 12% 

Exámenes 2 12% 

Lecciones  2 12% 

Destrezas y habilidades  2 12% 

Actitudes  2 13% 

Exposiciones  2 13% 

Participación  2 13% 

Investigaciones  2 13% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 11 
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La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información 

y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere 

para su ejecución el plantear al inicio los parámetros que se van a evaluar ya 

sea recolectando y seleccionado información (parámetros a ser evaluados 

para llegar a cumplir las destrezas) sobre los aprendizajes de los 

estudiantes, a través de la interacción con ellos, la aplicación de 

instrumentos y técnicas de evaluación. Interpretación y valoración de los 

aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los criterios de 

evaluación establecidos en cada área y, por ende, el grado de desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño. La valoración debe darse en 

términos cualitativos y cualitativos considerando: tareas, escala de actitudes, 

investigación, resúmenes, mapas conceptuales, participación, exposición 

oral.24 

De los resultados obtenidos el 12% de los docentes valoran en el proceso de 

evaluación: las tareas, exámenes, lecciones, destrezas y habilidades; 

mientras que el 13% valoran las actitudes, exposiciones, participación e 

investigaciones.   

Los docentes toman en cuenta todos los parámetros expuestos para asignar 

una nota final a los estudiantes, la finalidad es tomar en cuenta la mayor 

cantidad de parámetros para realizar evaluaciones sumativas a los 

estudiantes; para que el proceso de evaluación sea continuo, y el docente 

tenga evidencia fiable del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, cada institución educativa tienen parámetros fijos para evaluar 

a estudiantes; esto no significa que el docente pueda plantear, calificar y 

evaluar a los estudiantes en parámetros que considere, de acuerdo  a las 

destrezas con criterios de desempeño a desarrollarse. 

 

                                                             
24Artículo en monografías.com, Evaluación de aprendizajes, recuperado en 
diciembre 2013 en: http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-
aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz2lrR8U9UM 
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12. Siendo autocríticos usted cree que en la asignatura de Ciencias 

Naturales evalúa contenidos o destrezas. Explique  

Cuadro 12 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS O DESTREZAS 

 

OPCIONES  

DOCENTES  

F % 

Evalúa destrezas   0 0% 

Evalúa contenidos  0 0% 

Evalúa destrezas y contenidos  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 12 
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será de acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en las 

destrezas con criterios de desempeño y haciendo concordarla con los 

indicadores de evaluación; donde no haya la concordancia se deben crear 

indicadores de evaluación para cada destreza específica. Las primeras fases 

del proceso de evaluación son esencialmente elaboradas externamente 

porque dependen de los documentos de la actualización curricular como es 

la destreza con criterio de desempeño prescrita en los bloques curriculares. 

En cuanto se refiere a los instrumentos de evaluación, su construcción debe 

incluir métodos, técnicas e instrumentos y se requiere una solvencia técnica 

y cultural, por esta razón los docentes deben planificar los instrumentos de 

evaluación con el fin de comprobar el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño.25 

De los resultados obtenidos el 100% de los docentes creen que en la 

asignatura de Ciencias Naturales se debe evaluar destrezas y contenidos. 

De lo que se puede deducir es que los docentes evalúan contenidos y 

destrezas con criterios de desempeño, en la actualidad lo que se debe 

evaluar es el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, ya no 

contenidos memoristas, el documento de actualización y fortalecimiento 

curricular de Educación General Básica, plantea que el estudiante debe 

saber hacer,  se relacione más con la naturaleza, su entorno y realidad 

social, no se puede caer en lo mismo, que el docente evalué los contenidos 

especificados en el libro de Ciencias Naturales, se pretende que el 

estudiante adquiera destrezas, y no se convierta en un estudio de 

contenidos. El docente se va a concentrar en evaluar lo que el estudiante 

hace pero siempre en relación con la destreza evaluada.  

 

 

                                                             
25 Artículo de Alfonso Pesantes Martínez publicado: 6 de mayo 2011 en la siguiente 

página: http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-

desempeno.html 

http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-desempeno.html
http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-desempeno.html
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13. Señale ¿Qué entiende por evaluación de aprendizajes?  

Cuadro 13 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

OPCIONES  

DOCENTES 

F % 

Es el proceso de apreciar, valorar y fijar el valor 

de un hecho o fenómeno  

0 0% 

El acto de otorgar una nota a un hecho  0 0% 

Recoger información y emitir un juicio valorativo  0 0% 

Recoger información emitir un juicio valorativo, 

tomar decisiones, retroalimentar y valorar 

nuevamente  

2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 13 
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evaluación para comprobar el desarrollo de las destrezas, es lo que se 

denomina retroalimentación, la evaluación del aprendizaje no se puede 

evidenciar en un solo instrumento o técnica de evaluación sino que debe ser 

un proceso continuo y sistemático, donde se busca recoger información 

sobre el grado de aprendizaje del estudiante.26 

De los resultados obtenidos el 100% de los docentes entienden que 

evaluación de aprendizajes es recoger información, emitir un juicio 

valorativo, tomar decisiones, retroalimentar y valorar nuevamente. 

De lo que se puede deducir es que los docentes sí tienen una idea clara de 

lo que es una evaluación y lo que se debe hacer cuando no se alcanzan los 

resultados esperados o requeridos, ya que evaluar es conocer el grado de 

captación y desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes y así plantear nuevas metodologías con la finalidad de 

desarrollar los destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Enrique Martínez -Salanova Sánchez, La evaluación de los aprendizajes, 
recuperado el 20 de noviembre de 2013 en: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0091evaluacionaprendizaje.htm
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14. Usted como docente ¿Qué criterios toma en cuenta para la 

elaboración de técnicas e instrumentos de evaluación al momento 

de evaluar el desarrollo de una destreza?  

Cuadro 14 

PLANIFICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

OPCIONES  

DOCENTES  

F % 

Considera los objetivos de noveno año 

de Educación General Básica 

2 33% 

Considerando las capacidades de cada 

estudiante 

1 17% 

De acuerdo al  número de estudiantes  1 17% 

De acuerdo a la destreza que se va a 

evaluar 

2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 14 
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los estudiantes, los recursos didácticos existentes y las destrezas con 

criterios de desempeño, el docente debe observar y registrar en 

instrumentos de evaluación (lista de cotejo, escala de estimación, claves de 

respuestas o corrección en caso de aplicación de pruebas, u otros 

instrumentos apropiados). Los instrumentos de evaluación permiten una 

valoración de las actividades desarrolladas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, los instrumentos en evaluación se refiere al con qué evaluar. La 

técnica de evaluación significa “cómo hacer algo”, por consiguiente una 

técnica de evaluación: “es un procedimiento que se adopta para orientar las 

actividades del docente y de los estudiantes durante el proceso de 

evaluación”.27 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 33% consideran los objetivos de 

noveno año de Educación General Básica, el 33% de acuerdo a la destreza 

que se va a evaluar; mientras que el 17% planifica la evaluación de acuerdo 

al número de estudiantes, el 17% restante toma en cuenta las capacidades 

de cada estudiante.  

De lo que se puede concluir es que los docentes toman en cuenta algunos 

parámetros planteados como importantes para planificar una evaluación. En 

una evaluación se debe tomar en cuenta todos los parámetros expuestos, de 

ser necesario se deben plantear diferentes evaluaciones tomando en cuenta 

las capacidades de los estudiantes, el número de estudiantes, la complejidad 

de la destreza y los objetivos del año.  

 

 

 

 

                                                             
27Planificación educativa, artículo técnicas e instrumentos de evaluación; 
recuperado en diciembre de 2013 en:  
http://planificacioneducativa5.blogspot.com/2009/06/tecnicas-e-instrumentos-de-
evaluacion.html 

http://planificacioneducativa5.blogspot.com/2009/06/tecnicas-e-instrumentos-de-evaluacion.html
http://planificacioneducativa5.blogspot.com/2009/06/tecnicas-e-instrumentos-de-evaluacion.html


73 
 

15. Para usted ¿Qué es una destreza con criterios de desempeño?  

Cuadro 15 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 DOCENTES  

OPCIONES  F % 

Saber hacer   2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 15 

 

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

caracteriza el dominio de la acción. 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 
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forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad."28 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los docentes coinciden en 

que una destreza con criterios de desempeño es el saber hacer de los 

estudiantes.  

De los datos obtenidos se puede deducir que los docentes manifiestan que 

una destreza con criterios de desempeño es el saber hacer en los 

estudiantes; contrastando con lo investigado, los docentes tienen claridad en 

lo que es la destreza, pero carecen de conocimiento del significado de 

criterios de desempeño, que orientan y precisan el nivel de complejidad de la 

acción o de la destreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Centro de Información Pedagógica Educar, articulo Taller de actualización 

curricular, recuperado en: http://www.educar.ec/noticias/taller.html 

http://www.educar.ec/noticias/taller.html
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16. Según su criterio cree que existe relación entre destreza y   

macrodestreza en el área de Ciencias Naturales. Explique  

Cuadro 16 

RELACIÓN ENTRE DESTREZAS Y MACRODESTREZAS  

 DOCENTES  

OPCIONES  F % 

De acuerdo al tema   1 50% 

Considerando los temas  1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 16 
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destreza es una adquisición compleja, porque una destreza específica se 

apoya en el dominio exacto de las macrodestrezas, relacionándose 

intrínsecamente.29 

De las encuestas aplicadas el 50% de los docentes creen que se relacionan 

de acuerdo al tema, el otro 50% de los docentes considerando los temas 

planificados. 

Se puede deducir que los docenes carecen de un claro conocimiento de la 

relación entre destrezas y macrodestrezas; existe una dependencia directa 

ya que las macrodestrezas son las habilidades generales que deben saber 

los estudiantes, y de éstas se desprenden las destrezas que son el saber 

hacer de un estudiante para llegar a la consecución de una macrodestreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
29 Ministerio de Educación de Ecuador, Introducción al bachillerato General 

Unificado, páginas  54 - 56  
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17. ¿Sabe usted en cuántos períodos u horas clase se debe trabajar una 

destreza con criterios de desempeño, para la comprensión y el 

desarrollo en los estudiantes? 

Cuadro 17 

TIEMPO DE TRABAJO DE UNA DESTREZA 

 

OPCIONES 

DOCENTES  

F % 

De acuerdo a la destreza y a la complejidad  2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 17 

 

Las destrezas con criterios de desempeño se deben planificar considerando 

el tiempo que el docente con su experiencia considere que sea necesario 

para el desarrollo en los estudiantes, en promedio una destreza se debe 

desarrollar en tres o cuatro periodos de clase. Su definición y planificación es 

crucial para todo sistema educativo, la tarea del docente es operativa 

constituye, el soporte humano y técnico preciso para el éxito estudiantil.30 

                                                             
30 Centro de Información Pedagógica Educar, recuperado en: 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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De acuerdo a los resultados obtenidos El 100% de los docentes creen que 

depende de la complejidad y tipo de destreza para planificar los periodos en 

el desarrollo de una destreza con criterios de desempeño.  

De lo cual se puede deducir que los docentes coinciden y tienen 

comprensión del tiempo necesario que requiere cada destreza para llegar a 

un desarrollo óptimo en la planificación microcurricular; teniendo en cuenta 

que cada destreza tienen un complejidad distinta a la otra, por lo tanto la 

experiencia del docente y el conocimiento de sus estudiantes, lo autoriza a 

determinar el tiempo que le llevara desarrollar una destreza, tomando en 

cuenta que no debe excederse de cuatro períodos clase. 
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18. ¿Conoce usted cuántas destrezas con criterios de desempeño se 

deben desarrollar por quimestre en la asignatura de ciencias 

naturales? 

Cuadro 18 

DESTREZAS DESARROLLADAS POR QUIMESTRE  

 

OPCIONES  

DOCENTES 

F % 

De acuerdo al avance en el programa  1 50% 

Las destrezas que se avancen en la 

planificación  

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de noveno año de EGB en Ciencias Naturales  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 18 
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públicas, fiscomisionales y particulares, y debe tener una duración mínima 

de doscientos días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el 

cumplimiento de las actividades educativas, contados desde el primer día de 

clases hasta la finalización de los exámenes del segundo quimestre, en cada 

quimestre se debe desarrollar el cincuenta por ciento de los bloques 

planificados en el libro de Ciencias Naturales, en el primer quimestre se 

deben desarrollar trece destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica en la asignatura de 

Ciencias Naturales.31 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 50% de los docentes consideran 

que de acuerdo a lo que se avance en el programa, el otro 50% de docentes 

consideran que se deben desarrollar las destrezas propuestas en la 

planificación por quimestre.  

De lo expuesto los docentes carecen de conocimiento respecto al número de 

destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar por 

quimestre. El programa planteado por el Ministerio de Educación, precisa 

desarrollar tres bloques por quimestre, por lo tanto de deben cumplir todas 

las destrezas planteadas en los tres primeros bloques, es decir el cincuenta 

por ciento (trece) de las destrezas planteadas en el libro de noveno año de 

Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Artículo de especificaciones para la planificación microcurricular, recuperado en 

diciembre de 2013 en: http://www.slideshare.net/Bernardyzulay/planificacion-1-1 

http://www.slideshare.net/Bernardyzulay/planificacion-1-1
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

19.  Su docente le hace conocer cómo se van a calificar los trabajos 

intraclase y extraclase.       

Cuadro 19 

CÓMO CALIFICAR  

 

OPCIONES  

ESTUDIANTE

S 

F % 

Anota cuánto vale cada pregunta, tarea, 

examen  

8 57% 

Revisando cuadernos y tareas  4 29% 

Resumen de lo que va a dar  2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

 

Gráfico 19 
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copia textual, ejercicios de repetición, y calificar parámetros sin sentido 

basados en la redacción y ortografía. Pero si es que se aborda a través de 

una concepción renovada, debería funcionar como un método didáctico de 

propósitos claros en cada materia, desarrollando habilidades y destrezas 

individuales de los estudiantes, donde se califica a través de indicadores de 

evaluación fijos o planificados dependiendo de la tarea enviada, asignando 

una nota al desarrollo de habilidades, destrezas, el saber hacer, si el 

docente está capacitado puede aplicar una interdisciplinaridad entre 

materias. Por eso si la tarea no tiene la efectividad para desarrollar 

habilidades o destrezas se convierte en una pérdida de tiempo tanto para el 

docente que tiene que calificar trabajos improductivos como para el 

estudiante que tiene que realizarlos; para ello es necesario, enviar tareas en 

relación a la destreza que se está desarrollando, y plantear indicadores de 

avaluación para que el estudiante tenga conocimiento que parámetros 

dentro de la tarea van a ser evaluados.32 

De los resultados obtenidos el 57% de los estudiantes opinan que su 

docente si le hace conocer cómo se van a calificar los trabajos intraclase y 

extraclase anotando cuánto vale cada pregunta, tarea o examen; mientras 

que el 29% de los estudiantes manifiestan que revisa los cuadernos y tareas: 

el 14% de estudiantes expresan que hace un resumen de lo que se va a dar  

De lo que se puede deducir es que el docente les hace conocer cómo se va 

a calificar una tarea extraclase pero únicamente asignando nota a la tarea 

extraclase. Esa no es la manera de plantear indicadores de evaluación para 

calificar una tarea extraclase, debe indicarse que parámetros van hacer 

calificados dentro de la tarea extraclase, si va a calificar faltas de ortografía, 

resumen, procesos de realización de ejercicios; es decir una 

interdisciplinaridad de materias, o únicamente se va a basar en la asignatura 

de Ciencias Naturales, como lo son; la investigación, tratar de explicar 

fenómenos, formular hipótesis, experimentar, clasificar, etc. 

                                                             
32 Concepciones de las Tareas escolares recuperado en diciembre de 2013 en: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/132/3/Capitulo2.pdf 
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20. ¿Considera que la forma de evaluar que aplica su docente de 

Ciencias Naturales? Es: (marque con una X) 

Cuadro 20 

FORMA DE EVALUAR  

 

OPCIONES  

ESTUDIANTE 

F % 

Excelente  3 21% 

Muy buena  4 29% 

Buena  5 36% 

Regular  2 14%% 

Deficiente  0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 20 
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progresos y permitirá dar la ayuda necesaria en cada momento, se debe 

premiar la motivación, interés y el trabajo individual del estudiante y 

combinarlo con la elaboración de pruebas escritas o trabajos de 

investigación adaptados a su nivel, lo que se puede hacer es una evaluación 

diaria de acuerdo a sus participaciones, sus contribuciones en la clase y 

abordar más al estudiante para observar si realmente está aprendiendo 

significativamente.33 

De los resultados obtenidos el 21% de los estudiantes consideran que la 

forma de evaluar del docente de Ciencias Naturales es excelente, el 29% 

opina que es muy buena, el 36% buena; y el 14% restante consideran que la 

forma de evaluar aplicada del docente es regular. 

De lo que se puede deducir es que los estudiantes carecen de conocimiento 

para qué sirve una evaluación y cómo debe evaluar su docente ya que 

manifiestan que su docente les manda a repasar lo más importante. El 

docente debe aplicar diferentes instrumentos de evaluación para determinar 

el desarrollo de destrezas, ya que un examen no es un indicador fiable del 

aprendizaje del estudiante, sino el proceso llevado durante todo el año 

lectivo, se puede determinar que un instrumento de evaluación es bueno 

cuando todos los estudiantes han desarrollado las destrezas con criterios de 

desempeño; es decir, obtuvieron una nota buena (superior a siete), la 

evaluación es deficiente cuando la mayor parte de los estudiantes obtienen 

notas regulares (inferiores a siete), esta es una de las dificultades de aplicar 

exámenes escritos como único instrumento de comprobar destrezas con 

criterios de desempeño; pueden demostrar erróneamente que el estudiante 

ha desarrollado o no la destreza evaluada. 

 

 

                                                             
33 Artículo Cómo y qué evaluar recuperado en diciembre de 2013 en: 

http://clio.rediris.es/clionet/programa/pp16.htm 



85 
 

21. ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación aplica su docente al 

momento de calificar el desarrollo de una destreza? 

Cuadro 21 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 ESTUDIANTES 

OPCIONES  F % 

Cuestionarios  5 8% 

Experimentos  0 0% 

Lluvia de ideas  0 0% 

Lectura critica  7 12% 

Collage  0 0% 

Actividades en grupo e  individuales   14 24% 

Resúmenes  9 15% 

Lecciones orales  14 24% 

Exposiciones  10 17% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  
Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 21 
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La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en las destrezas 

con criterios de desempeño, los objetivos del año, número de estudiantes y 

haciendo concordarla con los indicadores de evaluación, donde no haya la 

concordancia el docente debe crear indicadores de evaluación para cada 

destreza específica propiciando el desarrollo de la destreza con criterios de 

desempeño (el saber hacer en el estudiante); se puedes aplicar los 

siguientes instrumentos de evaluación: cuestionarios, lecciones  orales, 

resumen, experimentos escolares, lectura crítica, trabajo individual, trabajo 

grupales, collage, exposiciones.34 

De los resultados obtenidos se puede indicar que las técnicas e instrumentos 

de evaluación que aplica el docente al momento de calificar el desarrollo de 

una destreza son: en un 8% cuestionarios, el 12% lectura crítica, el 15% 

resúmenes, el 17% faltante exposiciones, el 24% lecciones orales, el 24% 

restante actividades en grupo e individuales.  

Lo que se puede concluir es que el docente aplica formas de evaluar 

rutinarias al comprobar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño; es importante variar la forma de enseñar y de evaluar a los 

estudiantes para no caer en un una simple rutina que con el tiempo canse a 

los estudiantes, y lo más importante obtener resultados falsos del desarrollo 

de destrezas en estudiantes.  

 

 

 

 

                                                             
34 Página 3 Evaluación Curricular: http://www.educar.ec/noticias/evaluacion-

curricular2.pdf 
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22. Al receptarse un examen de bloque su docente le hace conocer 

cómo se va a evaluar (indicadores de evaluación) de ser positiva su 

repuesta ¿Explique de qué forma lo hace? 

Cuadro 22 

CONOCE COMO SE VA A EVALUAR  

 ESTUDIANTES 

OPCIONES  F % 

Estudiar del libro  6 43% 

Estudiar lo más importante  6 43% 

Lee las preguntas y luego evalúa  2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

 

Gráfico 22 
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0

1

2

3

4

5

6

Estudiar del libro
Estudiar lo más

importante Lee las preguntas
y luego evalúa

43% 43%

14%



88 
 

considerando la relación que existe con las destrezas con criterios de 

desempeño, previa a la recepción de una evaluación de bloque o parcial, los 

estudiantes deben saber cómo y qué destrezas van hacer evaluadas, esto 

permitirá al docente planificar instrumentos de evaluación acordes al bloque 

evaluado y considerando los objetivos del año, combinándolos con la 

elaboración de pruebas escritas, trabajos de investigación adaptados a su 

nivel, ensayos, proyectos, experimentos, propiciando el saber hacer en el 

estudiante. 35 

Analizados los resultados el 14% de los estudiantes restantes indican que el 

docente lee las preguntas y luego evalúa; el 43% manifiestan que le hace 

estudiar lo más importante; mientras que el 43% expresan que les hace 

estudiar del libro.  

De lo que se puede deducir es que el docente no les hace conocer los 

indicadores de evaluación al evaluar el desarrollo de una destreza con 

criterios de desempeño, al momento de planificar una evaluación debe tomar 

en cuenta los indicadores de evaluación planteados, para cada destreza con 

criterios de desempeño existe uno o varios indicadores de evaluación, y 

sobre todo si se trata de una evaluación de un bloque curricular o parcial.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Artículo Cómo y qué evaluar, recuperado en diciembre de 2013 en: 

http://clio.rediris.es/clionet/programa/pp16.htm 



89 
 

23. El docente del área de Ciencias Naturales aplica diferentes formas 

de evaluar (De ser su respuestas positiva, explique ¿Cómo lo 

hace?). 

Cuadro 23 

APLICACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE EVALUAR  

 ESTUDIANTES 

OPCIONES F % 

Evalúa todo lo visto  2 14% 

Toma lecciones en hojas de cuaderno  5 36% 

Preguntas y examen  7 50% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 23 
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de enseñanza), el nivel de exigencia e incluso el proyecto educativo a cada 

persona como consecuencia de su individualidad.  El docente tiene la 

obligación de planificar de acuerdo al número y capacidades de los 

estudiantes; es decir, el docente tiene que aplicar diferentes formas de 

evaluar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño.36 

De los resultados obtenidos el 50% de los estudiantes opinan que su 

docente de Ciencias Naturales de noveno año de Educación General 

Básica si aplica diferentes formas de evaluar haciendo preguntas y 

tomando examen, mientras que el 36% opinan que evalúa tomando 

lecciones en hojas de cuaderno; mientras que el 14% expresan que 

evalúa todo lo visto.  

De lo que se puede analizar es que el docente aplica la misma forma de 

evaluar, ya que únicamente evalúa en base a: exámenes, lecciones 

orales y escritas, convirtiéndose en una evaluación monótona y rutinaria, 

de esta manera no se puede comprobar el desarrollo de una destreza con 

criterios de desempeño, porque no se está evaluando el saber hacer de 

los estudiantes sino solo los contenidos del libro; cayendo en un 

tradicionalismo ya que lo único que se evalúa es los contenidos y no las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Artículo en slideshare, evaluación diagnostica recuperado en diciembre de 2013 

en:  http://www.slideshare.net/kblandonf/diferentes-formas-de-evaluar-12304315 

http://www.slideshare.net/kblandonf/diferentes-formas-de-evaluar-12304315
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24. Usted cree que su docente evalúa contenidos o destrezas con 

criterios de desempeño. ¿Por qué? 

Cuadro 24 

Evaluación de contenidos o destrezas  

 

OPCIONES  

ESTUDIANTES 

F % 

Evalúa el desempeño  3 21% 

Evalúa contenidos  7 50% 

Hace hacer un cuadro sinóptico y  

evalúa  

4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa 

Gráfico 24 
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aplicar conocimientos, destrezas y juicios en cualquier contexto; en cuanto a 

las pruebas o exámenes tradicionales que miden principalmente el 

conocimiento pasivo y los contenidos textuales. Mediante la actualización 

curricular es indispensable que el proceso de evaluación tenga una base 

estructurada, de acuerdo al enfoque constructivista la evaluación incide 

sobre los estudiantes y el único que lo debe realizarla es el docente, quien 

necesita que el estudiante tenga un nivel de eficiencia y rendimiento óptimo. 

Por lo tanto los instrumentos de evaluación, al ser construidos deben 

pensarse en incluir métodos, técnicas e instrumentos, que permitan evaluar 

el desarrollo de destrezas; es decir, el saber hacer en los estudiantes.37 

De los resultados obtenidos en las encuestas el 50% de los estudiantes 

dicen que evalúa contenidos; mientras que el 29% opinan que hace hacer un 

cuadro sinóptico y evalúa, el 21% restante opinan que evalúa el desempeño.  

De lo que se puede deducir es que el docente evalúa únicamente contenidos 

del bloque curricular estudiado. En el documento de actualización y 

fortalecimiento curricular de Educación General Básica, hace mención que 

se debe evaluar el saber hacer en los estudiantes, y el docente debe aplicar 

diversas formas de evaluar el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Evaluación de destrezas con criterios de desempeño, páginas 30-32, recuperado 
en: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/5283/Mg.DM.1856.pdf?sequence=3 
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25. ¿Qué entiende por destrezas con criterios de desempeño? 

Cuadro 25 

SIGNIFICADO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

OPCIONES  

ESTUDIANTES 

F % 

No tengo conocimiento  7 50% 

No tengo idea   2 15% 

No sé de qué se trata  1 7% 

No me acuerdo  1 7% 

Que un estudiante debe poner un buen desempeño 1 7% 

Estudiar para tener buenas notas 1 7% 

Respuesta en blanco 1 8% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 25 
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condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales y temporales; 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..38 

De los resultados obtenidos el 50% de los estudiantes manifiestan que no 

tienen conocimiento, el 14% indican que no tienen idea, mientras que el 7% 

de los estudiantes expresan que no saben de qué se trata, el 7% no se 

acuerdan, 7% que se trata de un buen desempeño, 7% estudiar para tener 

buenas notas y 7% respuesta en blanco. 

De lo que se puede deducir es que los estudiantes carecen de conocimiento 

del significado de destrezas con criterios de desempeño, manifestando 

respuestas sin fundamento, es imprescindible que los estudiantes conozcan 

el significado de destrezas con criterios de desempeño, para qué sirve y en 

qué momento la están desarrollando, ya que es el principal eje de 

aprendizaje, en el documento de Actualización y fortalecimiento curricular y 

sobre el cual se encuentran cursando sus estudios secundarios. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Ministerio de Educación de Ecuador, Introducción al bachillerato General 

Unificado, páginas  54 
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26. Usted conoce las destrezas que ha desarrollado hasta el momento 

en la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Cuáles? 

Cuadro 26 

DESTREZAS DESARROLLADAS EN EL BLOQUE  

 

OPCIONES  

ESTUDIANTES  

F % 

No tengo conocimiento  4 29% 

Menciona temas de clase (origen de la 

vida) 

9 64% 

Cuadros y lecciones  1 7% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Estudiantes de noveno año de Educación General Básica  

Responsable: Israel Espinosa  

Gráfico 26 
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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 profesores de Ciencias Naturales 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 sobre el entorno con los que vienen las 

estudiantes y que constituyen el material para motivar a la investigación. Con 

el objetivo de alcanzar el desarrollo de las destrezas propuestas en noveno 

año de Educación Básica.39  

De los resultados obtenidos el 64% de los estudiantes mencionan temas de 

clase tratados en la asignatura de Ciencias naturales como origen de la vida, 

origen del universo, formación del sol; mientras que el 29% de los 

estudiantes explican que no tienen conocimiento de las destrezas que han 

desarrollado hasta el momento, el 7% restante indican que han desarrollado 

destrezas haciendo cuadros y a través de lecciones.  

De lo expresado se puede deducir que los estudiantes carecen de un claro 

conocimiento de las destrezas con criterios de desempeño que han 

desarrollado en el primer bloque en la asignatura de Ciencias Naturales, lo 

que  manifiestan son temas de clase (la gran explosión, orígenes de la vida y 

el universo, formación del sol, teorías de la vida), y no destrezas 

desarrolladas en la asignatura, es importante que el estudiante conozca las 

destrezas que está desarrollando en la jornada de clase, para que tengan 

noción del tema tratado. 

 

 

 

 

                                                             
39Artículo Publicado el 9-jul-2013; recuperado en:  
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1405/1/05%20FECYT%201377%
20TESIS.pdf 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1405/1/05%20FECYT%201377%20TESIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1405/1/05%20FECYT%201377%20TESIS.pdf
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g. DISCUSIÓN 

Después de un proceso de tabulación, descripción y análisis se detalla a 

continuación la contrastación de resultados obtenidos. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

La hipótesis uno; 

La selección y planificación de indicadores de evaluación por parte de 

los docentes en la asignatura de Ciencias Naturales en estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica es indispensable en el logro 

de destrezas con criterios de desempeño. 

En lo referente al significado de indicadores de evaluación, el 50% (cuadro 

#1) de los docentes manifiestan que los indicadores esenciales de 

evaluación evidencia el desarrollo de una destreza, mientras que el otro 50% 

de los docentes dicen que evidencia el resultado de los aprendizajes 

precisando el desempeño de cada estudiante; en las encuestas dirigidas a 

estudiantes, el 50% (cuadro #6) de los estudiantes manifiestan que no tienen 

conocimiento qué es un indicador de evaluación, mientras que el 43% no 

tienen idea; y el 7% restante explican lo visto en temas de clase. 

De lo que se puede deducir, que los docentes expresan que los indicadores 

de evaluación son las evidencias de lo aprendido; además se debe saber 

que los indicadores de evaluación son los parámetros que deben ser 

evaluados dentro de la materia, de acuerdo a las destrezas, objetivos del 

año y contenidos indispensables de la asignatura. Cada destreza planteada 

se relaciona con uno o varios  indicadores esenciales de evaluación, siendo 

los conocimientos indispensables que se adquirieron en las jornadas de 

clase. 

“Los indicadores de evaluación expresan los resultados que garantizan la 

consecución de los objetivos, Son evidencias concretas de los resultados del 

aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe demostrar el 

estudiantado. Se estructuran a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 
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acción o acciones se evalúan dentro del desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño? ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencian el aprendizaje? Evidencias concretas 

del aprendizaje al concluir el año de estudio. Los indicadores no son sino un 

instrumento concreto, que tiene además un alcance limitado para comprobar el 

logro de la destrezas con criterio de desempeño”40. 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de las destrezas con criterios de desempeño a 

través de los indicadores esenciales de evaluación. Se requiere de una 

evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes técnicas 

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

destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

Al momento de planificar el docente plantea otros indicadores de evaluación; 

el 50% (cuadro # 3) de los docentes indica que sólo aplica los indicadores 

básicos y el otro 50% que aplica otros indicadores de acuerdo a las 

actividades a desarrollarse (a parte de los básicos).  

La aplicación de indicadores de evaluación se está convirtiendo en un 

problema ya que los docentes no plantean técnicas e instrumentos de 

evaluación para comprobar el desarrollo de las destrezas sino se está 

cayendo en el tradicionalismo; es decir, evaluar solo a través de exámenes, 

                                                             
40Estructuras curriculares recuperado en diciembre de 2013 en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eled
ucador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd
=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUupnxrtDZYJ:www.eleducador.com/ecu/images/stories/Presentaciones/6311_estructura_curricular.ppt+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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de aquí la importancia de plantear otros indicadores de evaluación a parte de 

los que se encuentran especificados en el libro de estudio, de esta manera 

ayudará a plantear nuevas técnicas e instrumentos de evaluación que 

pretendan comprobar el saber hacer en los estudiantes. 

En cuanto a la aplicación de indicadores de evaluación el 50% (cuadro #4) 

de los docentes opinan que si plantean indicadores de evaluación para 

calificar mediante una escala o cuadro asignando los puntos de cada tema; 

mientras que el otro 50% expresan que si plantean los indicadores de 

evaluación por que los estudiantes saben cuánto vale cada tarea enviada; en 

la ficha de observación se hace referencia en el numeral 12, que al calificar 

una tarea extraclase o trabajo de investigación, el estudiante debe conocer 

los parámetros que se van a evaluar (indicadores de evaluación). 

 “Es necesario señalar que el proceso de selección de indicadores es una 

tarea influida por múltiples factores, que incluyen, por una parte, las 

disposiciones legales (leyes, reglamentos, normativas, etcétera), dentro del 

aula de clase se deben seleccionar indicadores de evaluación de acuerdo a 

las destrezas con criterios de desempeño desarrollada, si el docente 

considera que estos indicadores no son suficientes para comprobar el logro 

de las destrezas se puede plantear otros indicadores a parte de los que 

están en el libro y por último tomando en cuenta los objetivos planteados por 

el año. Aun cuando todos los tipos de indicadores pueden resultar relevantes 

para la toma de decisiones en materia educativa, son los indicadores de 

proceso los que pueden revestir una importancia mayor (los que se 

encuentran especificados en los libros), en primer lugar porque permiten 

observar lo que sucede en el proceso de aprendizaje”41. 

La hipótesis se comprueba basada en las encuestas dirigidas a docentes y 

estudiantes de noveno año en la asignatura de Ciencias Naturales y en la 

ficha de observación, se llega a la conclusión, que la planificación y 

                                                             
41Universidad Jesuita de Guadalajara: recuperado el 28 de diciembre de 2013 en:  
http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=498_modelos_teoricos
_e_indicadores_de_evaluacion_educativa 

http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=498_modelos_teoricos_e_indicadores_de_evaluacion_educativa
http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=498_modelos_teoricos_e_indicadores_de_evaluacion_educativa
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selección de indicadores de evaluación y destrezas con criterios de 

desempeño se puede considerar como un proceso fácil de realizarlo debido 

a que ambos se encuentran especificados en los libros de estudio, el 

inconveniente surge al planificar las precisiones para la enseñanza 

aprendizaje, al desarrollar destrezas con criterios de desempeño y al 

seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación para verificar el saber 

hacer en los estudiantes (indicadores de evaluación). 

Hipótesis dos; 

El proceso de aplicación de indicadores de evaluación que siguen los 

docentes en Ciencias Naturales es determinante para comprobar si se 

han desarrollado las destrezas con criterios de desempeño. 

En cuanto a la evaluación de destrezas con criterios de desempeño, el 100% 

(cuadro #12) de los docentes creen que en la asignatura de Ciencias 

Naturales se debe evaluar destrezas y contenidos; en cuanto a las 

encuestas dirigidas a estudiantes, el 50% (cuadro #24) de los estudiantes 

dicen que evalúa contenidos; el 21% de los estudiantes opinan que evalúa el 

desempeño; mientras que el 29% opinan que les hace hacer un cuadro 

sinóptico y los evalúa; en la ficha de observación se hace referencia en el 

numeral 9, a que las herramientas de evaluación permiten identificar 

claramente las destrezas con criterios de desempeño que se evalúan 

(indicadores de evaluación). 

Es de alta trascendencia, el seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y la argumentación, para ver cómo 

piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son 

capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, 

qué deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio, las expresiones de desarrollo humano 

(valores) que deben lograrse en el estudiante, las que deben ser evaluadas 

en el quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento de los estudiantes 

ante diversas situaciones del aprendizaje. 
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La aplicación de indicadores de evaluación, es muy importante la 

observación directa del desempeño de los estudiantes para valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de tareas curriculares del aprendizaje, con el planteamiento de 

variados puntos de vista al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y 

procesos realizados; así como para emitir juicios de valor; la solución de 

problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la 

integración de conocimientos y la formación humana. Por esta razón es 

importante evaluar el desarrollo de destrezas a través de la observación y no 

solo a través de exámenes, ya que no es una técnica que permite valorar el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el docente elabore la planificación microcurricular. Las primeras 

fases de los procesos de evaluación son esencialmente elaboradas porque 

dependen de los documentos de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de Educación General Básica como son las destrezas con criterios de 

desempeño prescritas en los bloques curriculares. En cuanto se refiere a los 

indicadores esenciales de evaluación, su construcción debe incluir métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación. Por tal razón deben ir 

intrínsecamente relacionados, también se encuentran especificados en el 

libro de Ciencias Naturales de noveno año. El docente está en la obligación 

de construir técnicas e instrumentos de evaluación en relación a los 

indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar el logro de las 

destrezas con criterios de desempeño.42 

En cuanto a la elaboración de  técnicas e instrumentos de evaluación, el 

33% (cuadro #14) consideran los objetivos de noveno año de Educación 

General Básica, el 33% de acuerdo a la destreza que se va a evaluar; 

mientras que el 17% planifica la evaluación de acuerdo al número de 

estudiantes, el 17% restante toma en cuenta las capacidades de cada 

                                                             
42 Centro de información pedagógica Educar, para directivos y docentes, 
recuperado en diciembre de 2013 en:   
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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estudiante; en cuanto a las encuestas dirigidas a estudiantes en lo referente 

a la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación un 8% (cuadro #21) 

de los estudiantes dice que aplica cuestionarios, el 12% lectura crítica, el 

24% actividades en grupo e individuales, el 15% resúmenes, el 24% 

lecciones orales, y el 17% faltante exposiciones; en la ficha de observación 

se hace referencia en el numeral 6, a que las herramientas de evaluación 

aplicadas muestran variedad en las consignas, de manera que son 

aplicables a estudiantes con distintas capacidades, habilidades e intereses.   

Analizando los resultados los docentes deberían tomar en cuenta todos los 

parámetros planteados para planificar una evaluación; de ser necesario se 

debe plantear diferentes evaluaciones tomando en cuenta las capacidades 

de los estudiantes, el número de estudiantes, la complejidad de la destreza y 

los objetivos del año y aplicar distintos instrumentos de evaluación.  

Contrastando con la información empírica podemos decir q la selección de 

los instrumentos será un trabajo del docente, y será de acuerdo a la 

disposición precisa de la complejidad presente en la destreza con criterio de 

desempeño, los objetivos del año, número de estudiantes y haciendo 

concordarla con los indicadores de evaluación, donde no haya la 

concordancia el docente debe crear indicadores de evaluación para cada 

destreza específica propiciando el desarrollo de la destreza con criterios de 

desempeño (el saber hacer en el estudiante); se puede aplicar los siguientes 

instrumentos de evaluación: cuestionarios, lecciones  orales, resumen, 

experimentos escolares, lectura crítica, trabajo individual, trabajo grupales, 

collage, exposiciones.43 

Con respecto a la importancia de hacer conocer a los estudiantes qué 

indicadores de evaluación van hacer evaluados; el 43% (cuadro # 22) de los 

estudiantes opinan que su docente les  hace conocer cómo va a evaluar un 

examen de bloque explicando que estudien lo del libro, que estudien lo más 

importante, mientras que el 14% indican que el docente lee las preguntas y a 

                                                             
43 Página 3 Evaluación Curricular: http://www.educar.ec/noticias/evaluacion-

curricular2.pdf 
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que evalúa; en la ficha de observación se hace referencia en el numeral 11, 

a que al momento de evaluar a los estudiantes el docente hace conocer los 

indicadores de evaluación al estudiante.   

“La evaluación se llevará a cabo de una forma individualizada y 

personalizada para obtener información sobre la evolución de cada 

estudiante. En el proceso evaluación se debe plantear y hacer conocer a los 

estudiantes los indicadores de evaluación que se van a evaluar, 

considerando la relación que existe con las destrezas con criterios de 

desempeño, previa a la recepción de una evaluación de bloque o parcial, los 

estudiantes deben saber cómo y qué destrezas van hacer evaluadas, esto 

permitirá al docente planificar instrumentos de evaluación de los diferentes 

temas y considerando los objetivos del año, combinándolos con la 

elaboración de pruebas escritas, trabajos de investigación adaptados a su 

nivel, ensayos, proyectos, experimentos, propiciando el saber hacer en el 

estudiante”44 

Lo importante es orientar al estudiante al desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño y no solo a repetir los contenidos, en este contexto el 

docente debe orientar el proceso de evaluación o verificar el saber hacer en 

el estudiante; es decir, en el logro de las destrezas con criterios de 

desempeño. Además, el estudiante debe tener un conocimiento previo cómo 

se va a evaluar, qué se va a evaluar y si es posible qué técnicas e 

instrumentos se van aplicar.  

En cuanto al significado de destrezas con criterios de desempeño, el 100% 

(cuadro #15) de los docentes manifiestan que una destreza con criterios de 

desempeño es el saber hacer de los estudiantes. En cuanto a las preguntas 

dirigidas a los estudiantes sobre el significado de destrezas con criterios de 

desempeño, el 50% (cuadro #25) de los estudiantes manifiestan que no 

tienen conocimiento, el 14% que no tienen idea, mientras que el 7% 

expresan que no saben de qué se trata, 7% no me acuerdo, 7% que un 

                                                             
44 Artículo Cómo y qué evaluar recuperado en diciembre de 1013 en: 

http://clio.rediris.es/clionet/programa/pp16.htm 
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estudiante debe poner un buen desempeño, 7% estudiar para tener buenas 

notas y 7% no contestan. En la ficha de observación se hace referencia en el 

numeral 3, a que la clase se orienta al desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en lugar de centrarse en contenidos.  

En cuanto a los criterios que fundamentan este trabajo se puede decir que 

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

caracteriza el dominio de la acción. 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. Las destrezas con criterios de desempeño e 

indicadores de evaluación 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"45. Debido a que se encuentran especificadas en los libros de 

estudio, el problema puede surgir si no se conoce todo el significado de 

destrezas con criterios de desempeño, dificultando el planificar estrategias 

metodológicas para desarrollar destrezas en la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de noveno año.    

La hipótesis se comprueba debido a que los docentes aplican técnicas e 

instrumentos de evaluación sin relacionar los indicadores de evaluación 

planteados para cada destreza con criterios de desempeño; es decir, 

elaboran técnicas e instrumentos de evaluación sin el propósito de evaluar él 

sabe hacer en los estudiantes, únicamente tratando de evaluar contenidos 

textuales del libro y no el desarrollo de destrezas; llegando a una evaluación 

repetitiva y cayendo en un tradicionalismo en la que se evalúa contenidos 

textuales. 

 

                                                             
45 Centro de información pedagógica educar, lectura taller de actualización 

curricular, recuperado en: http://www.educar.ec/noticias/taller.html 

http://www.educar.ec/noticias/taller.html


105 
 

h. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminada la presente investigación, se señala lo siguiente:  

 Los docentes no relacionan la aplicación de indicadores de evaluación al 

momento de evidenciar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño; es importante que el docente planifique y seleccione 

técnicas e instrumentos de evaluación tomando en cuenta los 

indicadores esenciales de evaluación para comprobar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño. 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales tienen conocimiento del significado 

de destrezas, se requiere claridad en lo que son criterios de desempeño 

e indicadores esenciales de evaluación, siendo estos elementos 

fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje; lo que dificulta en 

la aplicación, e incide en el desarrollo y posterior comprobación de las 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica. 

 

 Los estudiantes de noveno año carecen de conocimiento del significado 

de destrezas con criterios de desempeño e indicadores esenciales de 

evaluación, lo que es importante que tengan una noción general de lo 

que son las destrezas con criterios de desempeño, lo que favorecerá 

que conozcan las destrezas que han desarrollado hasta el momento en 

la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

 Los docentes consideran que se deben evaluar contenidos y destrezas 

con criterios de desempeño por igual en el área de Ciencias Naturales, 

pero de acuerdo a lo propuesto por el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica se debe evaluar 

el logro de las destrezas con criterios de desempeño, es decir, verificar 

el saber hacer en los estudiantes. 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar centrado en el 

estudiante, esto significa poner a disposición de las mismas 

oportunidades reales de experiencias propias o de sus compañeros, a 

través de las cuales él sea el verdadero protagonista y constructor de 

sus conocimientos a través del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño.  
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i. RECOMENDACIONES  

Considerando cada una de las conclusiones establecidas se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda indagar, seleccionar y planificar nuevas técnicas e 

instrumentos de evaluación en relación a los indicadores de evaluación, 

lo cual se debe realizar en forma continua y sistemática, a través de 

páginas web, cursos dictados por el Ministerio de Educación (SiProfe) de 

Actualización y Fortalecimiento Curriculares del Área de Ciencias 

Naturales.  

 

 Los docentes tienen conocimientos limitados sobre la definición de 

destrezas, se recomienda revisar el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, para tener total 

claridad de las destrezas con criterios de desempeño a desarrollarse en 

el proceso enseñanza aprendizaje y los docentes deben incrementar 

nuevas estrategias metodológicas en la asignatura de Ciencias 

Naturales para que las clases se tornen prácticas.  

 

 Se recomienda socializar las destrezas con criterios de desempeño e 

indicadores de evaluación al inicio del año lectivo, una forma de lograrlo 

es realizando actividades como la construcción de mapas conceptuales, 

mesas redondas y debates sobre las destrezas con criterios de 

desempeño e indicadores esenciales de evaluación, para que los 

estudiantes tengan conocimiento del cambio que se está dando en la 

educación. 

 

 Que los directivos propongan cursos, talleres, seminarios e impulsen la 

auto capacitación de los docentes sobre planificación y específicamente 

sobre técnicas e instrumentos de evaluación en base a los indicadores 

de evaluación y el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en la asignatura de Ciencias Naturales; realizadas estas actividades es 
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recomendable socializar o debatir con los docentes del área de Ciencias 

Naturales. 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales coinciden que se debe evaluar 

contenidos y destrezas, se recomienda evaluar el desarrollo de 

destrezas en los estudiantes, utilizando técnicas e instrumentos de 

evaluación (experimentos, proyectos, ensayos, trabajos de 

investigación), favoreciendo el saber hacer.  

 

 Que los docentes elaboren la planificación incrementando recursos 

didácticos como las tecnologías de la información y la comunicación, 

elementos del medio ambiente y experimentos; para que el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales sea significativo y les sirva en el diario vivir. 

 Para que el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje se recomienda realizar actividades en grupo, constituyendo 

una estrategia de interaprendizaje, favoreciendo el intercambio de 

experiencias, estimulando la cooperación y ayuda mutua, aportando a la 

construcción de los conocimientos en los estudiantes.    

  

 Es muy importante que el docente actúe como mediador de los 

conocimientos, planificando estrategias metodológicas donde el 

estudiante tenga protagonismo; es decir, intervenciones y actividades 

que fomenten el saber hacer, donde se construya el conocimiento a 

través de las experiencias, investigaciones y el docente oriente y ordene 

las ideas para que los estudiantes puedan construir sus conocimientos. 
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a. TEMA  

LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE EVALAUCIÓN POR LOS DOCENTES EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO DE BACHILLERATO PRESIDENTE ISIDRO 

AYORA PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

SITUACIÓN INSTITUCIONAL:  

El Colegio Nacional Nocturno Presidente Isidro Ayora, fue creado según 

acuerdo Nº 10115 del 20 de septiembre de 1985, se autoriza la creación del 

primer curso del ciclo básico; con Resolución Nº 614 del 1 de septiembre de 

1986, con Resolución Nº 956 del 16 de octubre de 1987 se autoriza el 

funcionamiento de tercer curso del ciclo básico.  

El establecimiento se encuentra ubicado en la Provincia de Loja, cantón 

Loja, Parroquia Sucre, Barrio el Plateado en la calle principal Virgilio Rodas 

S/N, el teléfono  es el 2579029, es de sostenimiento fiscal, tipo mixto, zona 

urbana, régimen sierra y la jornada de trabajo es nocturna. 

En el aspecto estructural el colegio cuenta con 6 aulas, tiene una cancha 

como área de recreación, la planta administrativa está el rectorado, 

secretaría, vicerrectorado, colecturía e inspectoría general; posee servicios 

básicos de agua potable, luz eléctrica, teléfono; las condiciones del local es 

de tipo prestado porque se comparte con la Escuela Luís Enrique; posee 6 

computadoras, 6 escritorios, 8 butacas, 23 sillas y 6 pizarrones.  

El colegio trabaja basándose en la actual Reforma Curricular; sección 

matutina con horarios de 18h00 a 22h30, y ofrece formación en los niveles 

de Educación General Básico: octavo, noveno y décimo años, y el 

Bachillerato General Unificado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo central y progresivo el 

mejoramiento de la educación del país, para ello emprende varias acciones 

estratégicas desde la vigencia del Plan Decenal, en lo correspondiente a un 

Programa Curricular acorde a la realidad. 
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En este contexto, la Educación Básica propone como objetivos, ampliar y 

profundizar el sistema de destrezas y conocimientos que se desarrollan en el 

aula; y fortalecer la formación ciudadana en el ámbito de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

El Programa de Ciencias Naturales dentro del nuevo Marco Curricular, 

resalta la formación del estudiante ecuatoriano del siglo XXI, y se concibe 

como un instrumento para pretender y alentar posibilidades, para que el 

maestro de Ciencias Naturales pueda incorporar sus experiencias, 

aprovechar  las  de  sus  estudiantes  y  crear  nuevos espacios  de reflexión 

y discusión. Y, de esta manera, que también pueda  fortalecer el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño y comprobar su cumplimiento a 

través de la aplicación de indicadores esenciales de evaluación. Así se 

valida la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto curricular 

desde la propia práctica pedagógica. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular ofrece a los y las docentes 

orientaciones concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar y 

propicia actitudes favorables al Buen Vivir, lo que redundará en el 

mejoramiento de los aprendizajes. 

El mundo actual es interdisciplinar por excelencia y en él se combinan más 

que en ningún otro las contribuciones específicas de las disciplinas del área 

que, junto con la educación ambiental y ecología, componen el vasto 

panorama de las Ciencias Naturales. La interrelación de esas disciplinas 

surge de la convergencia de todas ellas en torno a un objetivo central del 

eje: un mejor conocimiento y  comprensión  de  las  cuestiones  centrales  

que  afectan  a  los seres vivos y el entorno natural46.  

Dentro del aula se permite el docente ser el eje principal de la clase como 

guía, mediador donde debe utilizar las estrategias necesarias y adecuadas 

para lograr nuevos paradigmas dentro de la educación, para formar 

estudiantes competitivos capaces de desenvolverse en su diario vivir. 

                                                             
46 http/www.eleducador.com/ecu/images/stories/.../6382) disciplinas del área 

http://www.eleducador.com/ecu/images/stories/.../6382
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CONTEXTUALIZACIÓN 

El docente tiene la tarea de desarrollar procesos de formación, que permitan 

a los estudiantes asimilar y comprender el conocimiento adquirido, así como 

sistematizar la información de forma reflexiva, gracias a la aplicación de 

indicadores esenciales de evaluación de los productos desarrollados en el 

espacio de aula. 

David Ausubel, pedagogo español expresa: “El rol del docente y el 

estudiante en el contexto de aula ha cambiado con el pasar de los años, en 

el nuevo paradigma educativo y se percibe como un intercambio de 

conocimiento dinámico donde ambos actores se mantienen activos y logran 

un aprendizaje a partir de espacios de reflexión e interacción constante   

entre los contenidos, metodología y desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño que permita relacionar el nuevo conocimiento a la realidad en  

que se desenvuelve el estudiante47. 

Las actividades de aplicar indicadores de evaluación para conocer el logro 

de nuevo conocimiento que deben inducir al desarrollo de procesos 

creativos, colaborativos y reflexivos de aprendizaje; con una metodología 

que permita desarrollar múltiples habilidades y destrezas significativas en el 

desarrollo cognoscitivo del estudiante y su formación integral.  De acuerdo a 

las exigencias que demanda la actual sociedad, la formación de estudiantes 

más dinámicos, propositivos, investigativos capaces de relacionar su 

aprendizaje a la realidad y por establecer momentos de aprendizaje que 

permitan al estudiante aprender desde lo socio cultural. 

Es importante hacer énfasis a las destrezas con criterios de desempeño que 

deben desarrollar los docentes de este nuevo siglo para incidir en una 

cultura diferente de formación para la mejora de su quehacer docente y 

nuevas actitudes en sus estudiantes. 

El docente en esta época, debe desarrollar una serie de habilidades y 

destrezas que le permitan ofrecer a los estudiantes un modelo de 

                                                             
47 es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel 
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aprendizaje para la comprensión  y el desempeño en su entorno donde se 

desenvuelve, en donde prevalezca el desarrollo de pensamiento crítico y 

creativo para cada uno de las actividades pedagógicas que se realicen 

dentro del espacio de aula48. 

Aunque en todo cambio hasta el momento de llegar a una eficiencia optima 

se requiere un tiempo prudencial de espera, de aquí el problema de saber si 

los instrumentos de evaluación se aplican correctamente en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, surge  la necesidad de aplicar 

indicadores esenciales de evaluación en las planificaciones microcurriculares 

de los docentes de ciencias naturales para conocer el grado de captación y 

si se ha llegado a desarrollar la destreza en el estudiante del colegio 

investigado.  

En el Colegio Nocturno de Bachillerato Presidente Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja se dificultad la aplicación y manejo de indicadores de evaluación  

tanto por docente y estudiantes por falta de información; ya que el Ministerio 

de Educación plantea que los estudiantes deben saber en qué parámetros 

van hacer evaluados y  en qué forma; previo a las observaciones realizadas 

en el aula de clase los docentes de Ciencias Naturales del colegio en 

investigación, no dan a conocer a sus estudiantes los indicadores esenciales 

de evaluación, y en que ámbitos  van hacer evaluados, ya sea al momento 

de enviar una tarea extra clase, trabajo de investigación o evaluaciones, con 

el fin de saber si se ha cumplido la destreza planificada.  

Siendo la intención final del educador en el proceso de aprendizaje, el lograr 

en el estudiante, actitudes autodidactas, creativas, investigadoras, y 

novedosas producto de un autoanálisis crítico y reflexivo de la información 

facilitada por el mediador, para la búsqueda de nuevo conocimiento 

permitiéndose comunicar nuevas formas de comprender la información, para 

la resolución de situaciones dentro del contexto. 

                                                             
48intermediolevvygotski.wikispaces.com/05.+¿Cómo+contextualizamos...Teoria Socio 

Cultural de Vigotzky  
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Finalmente y de cara a la actual situación que se evidencia en el contexto 

educativo, es importante que el profesional docente reflexione, sobre el 

cambio que se requiere hacia un nuevo paradigma en el quehacer docente, 

procurando el desarrollo de nuevas actitudes, habilidades y destrezas con 

criterios de desempeño en la metodología de enseñanza. Los efectos son 

innumerables, pero lo más importante y lo que más preocupa es el bajo nivel 

de aprendizaje ya que no se llega a desarrollar y aplicar correctamente 

destrezas con criterio de desempeño e indicadores esenciales de evaluación 

en la verificación del logro académico de los estudiantes, no se quiere que el 

estudiante sea memorístico que todo lo sepa sino que demuestre lo 

aprendido en situaciones significativas que puedan desarrollar los 

estudiantes del establecimiento educativo y ponerlos en práctica en la vida 

diaria. 

PROBLEMA CENTRAL: 

¿Cómo se relacionan los indicadores de evaluación aplicados por los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de noveno año de 

educación general básica del Colegio Nocturno de Bachillerato Presidente 

Isidro Ayora. Período lectivo 2013-2014? 

PROBLEMAS DERIVADOS  

 ¿Qué proceso siguen los docentes en la selección  elaboración y 

aplicación de indicadores de evaluación en la consecución de 

destrezas con criterios de desempeño de las Ciencias Naturales en 

los estudiantes de noveno año del colegio investigado? 

 ¿Los docentes comprueban en forma adecuada el cumplimiento de 

las destrezas con criterios de desempeño al finalizar cada bloque 

curricular en el área de Ciencias Naturales? 
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DELIMITACIÓN: 

El proyecto está determinado para el Noveno año de Educación General 

Básica del COLEGIO NOCTURNO DE BACHILLERATO “PRESIDENTE 

ISIDRO AYORA PERIODO LECTIVO 2013 – 2014”. 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Ciencias Naturales  

ASPECTO: Aplicación de indicadores de evaluación en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. 

DELIMITACIÓN POBLACIONAL:  

Docentes: 2 

Estudiantes: 14 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: COLEGIO NOCTURNO DE BACHILLERATO 

PRESIDENTE ISIDRO AYORA PERIODO LECTIVO 2013 - 2014 

DELIMITACIÓN CONTEXTUAL: Docentes  y estudiantes de Noveno año de 

Educación General Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja con el fin de solucionar problemas en 

educación propone formar profesionales eficientes en el ámbito educativo; 

haciendo que los egresados previo a la consecución del título universitario 

se involucren en la realidad de nuestra sociedad, investigando posibles 

problemas en el ámbito educativo especialmente en las carreras de 

educación, y de esta manera contribuir a dar solución a estos posibles 

problemas. 

De esta manera la carrera de químico biológicas se ha esmerado en aportar 

a la sociedad profesional capases de adaptarse rápidamente a la nueva 

década de recambio educativo, cumpliendo los nuevos requerimientos de 

nuestra sociedad y lo impuesto por el ministerio de educación. 

Se justifica el trabajo de investigación puesto que se basa en las normativas 

de la Universidad Nacional de Loja, al propender acercar a la realidad 

educativa a sus estudiantes mediante la vinculación con la colectividad, la 

presente tesis será importante para el colegio investigado, ya que ayudará a 

orientar en la aplicación de indicadores esenciales de evaluación, que le 

permitirá comprobar si el estudiante ha desarrollado correctamente las 

destrezas requeridas. El trabajo de investigación hace mención a referentes 

teóricos necesarios para solucionar posibles problemas encontrados en la 

institución educativa, para hacer conocer la importancia de la aplicación de 

indicadores esenciales de evaluación en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el área de Ciencias Naturales. El psicólogo Jean 

Piaget, indica que: “El aprendizaje es un proceso que implica el 

desarrollo”49. 

Como egresado de la carrera de químico biológicas inducido por la 

experiencia de haber cursado por las aula de esta prestigiosa institución a 

nivel nacional, contribuyendo en parte al desarrollo de nuestro país y en 

                                                             
49 mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/348494El aprendizaje según Piaget 
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especial de la región sur, justifico el siguiente trabajo primeramente para 

cumplir mi meta académica, la obtención del título de licenciado en Químico 

- Biológicas, y a la ves dar un aporte a la institución investigada 

considerando los inconvenientes que presentan los docentes  en la 

aplicación de indicadores de evaluación, para comprobar si se ha 

desarrollado una destreza con criterio de desempeño en los estudiantes de 

Ciencias Naturales  

La ejecución del proyecto será viable ya que el estudiante se desarrollará 

intelectualmente tendiendo a favorecer el aprendizaje mediante el uso de 

indicadores esenciales de evaluación, destrezas, habilidades y actitudes que 

son específicos en el desarrollo de los contenidos curriculares. Al destacar el 

aprendizaje, desarrollo y comprobación de las destrezas, se espera que los 

estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en todos 

campos de la vida diaria. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la aplicación de indicadores de evaluación por parte de los 

docentes de Ciencias Naturales, con la finalidad de comprobar el 

desarrollo  de  destrezas  con criterios de desempeño en los 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica del Colegio 

Nocturno de Bachillerato Presidente isidro ayora período lectivo 2013 

– 2014.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el proceso que siguen los docentes al momento de aplicar 

indicadores de evaluación, para comprobar si se ha desarrollado las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 Identificar la relación que existe entre la aplicación de indicadores de 

evaluación en el logro de destrezas con criterios de desempeño, con 

la finalidad de perfeccionar su proceso.  
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO  

1. Antecedentes 

1.1. Sistema educativo 

1.2. Reforma curricular educación básica 

1.3. Actualización curricular - educación básica 2010 

1.4. Plan decenal de educación 

1.5. Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

2. Destrezas con criterio de desempeño  

2.1. Definición de destrezas con criterio de desempeño 

2.2. Importancia de las destrezas con criterio de desempeño 

2.3. Tipos de destrezas con criterio de desempeño 

2.4. Las destrezas con criterios de desempeño en el área de ciencias 

naturales  

2.4.1. La destreza con criterios de desempeño  

2.4.2. El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

2.4.3. Destrezas con criterios de desempeño en el área de ciencias 

naturales del noveno año de educación básica  

2.4.3.1. La tierra, un planeta con vida 

2.4.3.2. El suelo y sus irregularidades 

2.4.3.3. El agua, un medio de vida 

2.4.3.4. El clima, un aire siempre cambiante 

2.4.3.5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

3. Indicadores de evaluación  

3.1. Definición  indicadores de la educación 

3.2. Para qué sirven los indicadores de la educación 

3.3. Indicadores y sistemas de indicadores 

3.4. La aplicación de indicadores de evaluación docente  

3.4.1. Indicadores de intensión  

3.4.1.1. Diagnóstica 

3.4.1.2. Formativa 
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3.4.1.3. Evaluación de aprendizajes conceptuales  

3.4.1.4. Evaluación de procedimientos  

3.4.1.5. Evaluación de actitudes  

3.4.1.6. Confrontativa 

3.5. Indicadores relacionados con el momento de aplicación de la 

evaluación  

3.5.1. Indicadores relacionados con el referente para evaluar  

3.6. Indicadores de evaluación en la signatura de ciencias naturales del 

noveno año de educación general básica  

3.6.1. Indicadores de diagnóstico 

3.6.2. Indicadores de evaluación formativa  

3.6.3. Indicadores de evaluación confrontativa 

3.6.4. Indicadores sobre las personas que evalúan  

3.6.5. Indicadores sobre el momento en que se utiliza la evaluación 

3.6.6. La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

4. Destrezas con criterios de desempeño, aplicación de indicadores de 

evaluación y psicopedagogía  

4.1. Ecuador en la encrucijada: la evaluación del desempeño curricular 

en el proceso de la actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica. 

4.1.1. Poniéndonos de acuerdo: 

4.1.2. Los nudos críticos 

4.1.3. ¿cuál es el problema de aquello? 

4.1.4. La acción mediada, más allá del constructivismo epistémico ¿Nos 

acoplamos a la intencionalidad epistemológica de la actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica? 

4.2. La evaluación de destrezas con criterios de desempeño 

4.2.1. Análisis de las destrezas con criterios de desempeño 

4.2.2. ¿Cuál es la importancia de evaluar una destreza con criterio de 

desempeño?   

4.2.3. ¿qué instrumentos son indispensables? 
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4.2.4. Un proceso para evaluar destrezas con criterio de desempeño 

4.3. Cuando se trata de un déficit atencional: 

4.4. ¿Cómo mejorar el rendimiento académico en los adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

e. MARCO TEÓRICO  

 

1. ANTECEDENTES  

 

1.1. SISTEMA EDUCATIVO 

Uno de los puntos significativos en el desarrollo de un país, es la 

preparación de sus recursos humanos, eso hace que la educación tenga un 

papel cada vez más importante en la sociedad. 

La educación es esencial,   no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que 

se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y   la sociedad
50

. 

Con la primera escuela creada por los Padres Franciscanos, la educación 

era el medio para el cultivo del espíritu, las buenas costumbres y la 

búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las tradiciones religiosas fueron la 

base de la enseñanza. En la actualidad el aprendizaje significativo y la 

formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos 

más relevantes que plantea el sistema educativo. 

Un elemento de principal importancia en la enseñanza es el educador, el 

cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es la 

de orientar al estudiante mediante una forma de transmitir el saber que le 

permita poner en práctica todo lo aprendido. 

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y 

reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una 

oportunidad para alcanzar una vida libre y digna. 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado en su artículo 71, señala 

                                                             
50 Ministerio de Educación del Ecuador; currículo de educación general básica para 
noveno año; 2010 
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que “En el presupuesto se destinará no menos del 30% de los ingresos 

corrientes del Gobierno central para la educación y la erradicación del 

analfabetismo”. En lo que respecta a la Ley de Educación en su artículo 63, 

establece que “Las asignaciones e ingresos de cualquier orden, destinados 

a los programas de educación, no podrán ser invertidos en otro objetivo 

diferente al previsto” (Asamblea Constituyente, 2008). 

La inversión educativa en Ecuador dio un salto positivo a partir del año 

2006, con la incorporación, como parte del Plan Decenal de Ecuador (PDE), 

de la meta de tener un “Aumento del 0,5 por ciento anual en la participación 

del sector educativo en el PIB hasta alcanzar al menos el 6 por ciento” Este 

valor es el mismo  que se establece como un mínimo necesario por la 

Comisión Internacional de la Educación de UNESCO en su llamado a los 

gobiernos en el año 1998 para incrementar y mejorar la inversión en la 

educación. sin embargo, como veremos a   continuación, la inversión por 

alumno en Ecuador es todavía insuficiente y existen varias ineficiencias
51

. 

El porcentaje del PIB asignado a la educación aumentó 1.7 puntos 

porcentuales de 2000 a  2008 Este aumento en el presupuesto ha permitido 

cubrir varias necesidades, como abrir 12.000 partidas presupuestarias para 

nuevos docentes e invertir en la mejora de la infraestructura y equipamiento, 

si el Gobierno continúa incrementando el PIB asignado a la educación de 

manera igual, habrá alcanzado su meta de 6% en el 2013, dos años antes 

de la meta establecido por el Plan Decenal52. 

Por otro lado los principios fundamentales del Sistema Educativo 

Ecuatoriano están explicitados en tres documentos básicos: la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Educación y Cultura y la Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

La Constitución Política del Estado, en su Art. 27, de la Educación y Cultura, 

dice: “La educación se inspirará en principios de nacionalidad, democracia, 
                                                             
51 Informe de Progreso Educativo Ecuador2010 
52 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 2009; Banco Central del 

Ecuador, 2009 
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justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta a 

todas las corrientes del pensamiento universal”. 

Además establece que la educación tendrá un sentido moral, histórico y 

social; y, estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del educando para 

la comprensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de una 

auténtica cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social y 

comunitaria. Los planes educacionales propenderán al desarrollo integral de 

la persona y de la sociedad (Asamblea Constituyente, 2008). 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por   los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una 

orientación democrática, humanística, investigativo, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, 

histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa 

de los derechos humanos. 

La Educación Regular se desarrolla en un proceso continuo, el ciclo básico 

corresponde a los siguientes niveles; desde 1º año básico (5 años de edad), 

hasta 10º año básico (14 años de edad), y constan las cuatro áreas 

fundamentales del conocimiento: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales53. 

El Ministro de educación Raúl Vallejo celebró la creación de 12 mil nuevas 

partidas docentes e informó de la inversión de $125,7 millones para la 

emergencia, de los cuales $80,7 millones se destinaron a infraestructura; 

$15 millones, a entregar textos escolares, y $30 millones, en alimentación 

escolar. 

Dijo que estos recursos han sido invertidos en 1725 establecimientos a 

escala nacional, pero reconoció que aún falta mucho por hacer, según 

coinciden varios conocedores del tema, las solución a corto plazo para 

universalizar la educación pública, mejorar su calidad y convertirla en 

                                                             
53 Fuente: Ministerio de Educación Ecuador 2011, Entidad reguladora del Sistema 

educativo del país. 
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gratuita es: aumentar los recursos destinados a educación, del 2,4% actual 

al 6% del PIB (Rendición de cuentas Ministerio de Educación). 

1.2. REFORMA CURRICULAR EDUCACIÓN BÁSICA 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, conforme al Acuerdo 

Ministerial 1442, fundamentada en el desarrollo de destrezas y el 

tratamiento de ejes transversales. Durante los trece años transcurridos 

hasta la fecha, diferentes programas y proyectos educativos fueron 

implementados con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la 

capacidad instalada en el sistema educativo (Ministerio de Educación, 

1998). 

Para que ella tenga éxito, se requiere del consenso y participación activa de 

toda la sociedad ecuatoriana; por ello serán, el Consejo Nacional de 

Educación, el Ministro de Educación y Cultura y, fundamentalmente, el 

Magisterio Ecuatoriano, quienes lideren las acciones que posibilitarán la 

convocatoria para institucionalizar tal proceso. 

La reforma educativa, así concebida, se   sustenta en tres componentes 

básicos, que son complementarios; desarrollo del currículo, desarrollo de 

los recursos humanos del sector educativo y desarrollo de los recursos 

didácticos e infraestructura física. 

El desarrollo del currículo se orienta a la elaboración e instrumentación de la 

reforma de manera progresiva y permanente, lo cual implica la 

incorporación paulatina de cambios e innovaciones, para lograr un 

rediseño del currículo de la formación docente, en las especializaciones 

de educación preprimaria, primaria y secundaria, tanto para los institutos 

pedagógicos como para las Facultades de Educación. 

El desarrollo de los recursos humanos se orienta a la formación inicial de  

los futuros docentes, a la capacitación continua y permanente de los 

maestros actuales; a la formación, capacitación y perfeccionamiento de 

otros recursos humanos, como supervisores y administradores de la 
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educación, por ello, la capacitación debe convertirse en una de las 

vertientes de motivación y formación que logre que los docentes se 

apropien de la propuesta, la enriquezcan y apliquen con creatividad, 

considerando las particularidades y expectativas de las comunidades. 

Y el desarrollo de los recursos didácticos e infraestructura física, es una de 

las carencias criticas del sistema educativo ecuatoriano tiene que ver con la 

insuficiente dotación en las instituciones educativas de: libros, material 

didáctico, laboratorios, talleres y más ayudas didácticas, se necesita 

imprimir y entregar libros, cuadernos y guías de trabajo en las escuelas, 

capacitar a los docentes en el uso y manejo de estas series de textos, 

elaborar prototipos didácticos para uso en el aula de maestros y 

estudiantes del país; y finalmente dotar de laboratorios y talleres, a las 

instituciones educativas, de acuerdo a su especialización . 

Para inspeccionar y regular lo antes mencionado, el Consejo Nacional de 

Educación cuenta con un equipo técnico-pedagógico general de apoyo, 

conformado por todos los directores nacionales del ministerio de educación, 

los directores ejecutivos del proyecto MEC, y los Jefes de otros programas y 

proyectos, cuya relación es de responsabilidad del Coordinador Nacional de 

la Reforma Educativa; el equipo técnico central lo conforman los Directores 

Nacionales de Planeamiento, Mejoramiento Profesional y Currículo. 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la 

Educación Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y 

los niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que 

argumentan los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento 

de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año de 
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estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar 

y la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

1.3. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación. 

Una tarea de gran importancia es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

con el fin de lograr potenciar, desde la proyección curricular, un proceso 

educativo inclusivo de equidad con el propósito de fortalecer la formación 

ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural 

y plurinacional, para lograr profundizar el sistema de destrezas y 

conocimientos a concretar en el aula, mediante orientaciones metodológicas 

viables para la enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente . 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha realizado a 

partir de la evaluación y las experiencias logradas con el currículo vigente, 

el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo 

el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos de las 

cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en 2008, en el artículo No. 343 de la primera sección de educación, 

expresa: 

“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 y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas.  El sistema  tendrá como centro al sujeto 
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que aprende, y funcionará  de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente”. 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y 

la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas” (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

1.4. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, 

entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. 

En este plan se precisa, entre otras normas: 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector.

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas 

al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a 

la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y 

de Bachillerato y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así 

como a la elaboración de textos escolares y guías para docentes que 

permitan una correcta implementación del currículo. 
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Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República 

y del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las 

experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar; propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje; del 

mismo modo que la precisión de los indicadores de evaluación en cada 

uno de los años de Educación Básica. 

El diseño que se presenta va acompañado de una sólida preparación de los 

docentes, tanto en la proyección científica, cultural como pedagógica, 

además, se apoyará en un seguimiento continuo por parte de las 

autoridades de las diferentes instituciones educativas y supervisores 

provinciales de educación. 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 

y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al 

concluir la Educación General Básica, consolidando un sistema que 

desarrolle ciudadanas y ciudadanos con alta formación humana, científica y 

cultural. 

Plan Decenal de Educación del Ecuador se propuso el objetivo general de 

“Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión 

intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para 

fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana”. 

En materia de educación, nuestro país aún tiene asignaturas pendientes en 

cuanto a cualificación de docentes y aumento de matrículas en el sector 

rural y urbano marginal, no obstante que se han registrado mejoras, paso a 

paso, en estos rubros en los últimos años. 

Se constata que “un 69,33% del total de niñas y  niños vive en condiciones 
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de pobreza y que sólo un 7,3% de niños entre 0-4 años de las franjas más 

pobres tienen acceso a la educación inicial, lo que es una cifra más que 

preocupante. Para salir de aquella situación hacen falta muchos cambios en 

el Ecuador, que lamentablemente no se puede arreglar solamente con la 

creación de un acceso a la educación” (Ministerio de Educación, 1998). 

La cobertura todavía no es universal, a pesar del fuerte énfasis en la 

cobertura de la educación, los datos disponibles indican que todavía existe 

trabajo por hacer. Si bien los datos no permiten una respuesta exacta sobre 

todo  en cuanto a educación inicial, se puede ver que, con excepción de la 

educación general básica (EGB), la cobertura en la mayoría de los niveles 

de a educación no se llega a universalizar. 

El hecho de que tantos niños no accedan a la educación inicial es 

preocupante cuando se considera su importancia para el desarrollo 

cognitivo de los infantes y las bases que provee para sus futuros estudios.  

También se observa un marcado déficit a nivel de bachillerato, donde solo 

la mitad de alumnos en edad de asistir a este nivel lo hace. 

A nivel terciario, menos de una tercera parte de los jóvenes de 18 a 24 años 

están matriculados. El tener a tan pocas personas formadas a nivel 

secundario y terciario puede tener impactos importantes en la 

competitividad del país y el bienestar de los individuos. 

La mayoría de los estudiantes que no asiste a clases lo hace por razones 

económicas según la Constitución ecuatoriana señala el derecho a la 

educación de todos sus ciudadanos, la mitad de los alumnos que no asiste 

a las clases lo hace por razones económicas (costo de los materiales, los 

uniformes, etc.). 

Según el departamento de investigación del Ministerio de Educación, señala 

que la necesidad de trabajar impide que los niños se eduquen, los datos del 

INEC también señalan que 4,4% de los niños y jóvenes entre 5 y 17 años 

trabajan y no estudian, adicionalmente, 5,3% de niños y jóvenes entre 5 y 
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17 años trabajan y estudian (Ministerio de Educación, 2009). 

Igualmente preocupante es que 1 de cada 10 alumnos entrevistados 

citaron, como factor de no asistencia, que “no le interesa”. Esto puede 

sugerir, entre otras cosas, que nuestras escuelas no están haciendo un 

buen trabajo en proveer currículos e instrucción que, para los alumnos, 

resultan relevantes e interesantes. 

Comparado con Latinoamérica, los niveles de cobertura de la educación 

son altos a nivel de primaria, pero persisten déficit a nivel de secundaria, 

según datos del Banco Mundial y UNESCO, la tasa neta de matrícula en 

primaria para el año 2007 era de 97%.  Esto  coloca  a Ecuador entre la 

mayoría de los países de la región que han alcanzado una cobertura 

mayor a 90% en primaria (Ministerio de Educación, 2009). 

A  nivel  de  secundaria,  las  cifras  cambian.  Según las mismas fuentes, 

59% de los jóvenes se encontraban matriculados en este nivel en el año 

2007, es decir, mientras algunos países de la región lograron en el 2007 

que 8 o 9 de cada 10 alumnos asistieran a la secundaria, en Ecuador fueron 

alrededor de 6 de cada 10. 

1.5. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

Esta Actualización Curricular, se sustenta en diversas concepciones 

teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran 

de la siguiente forma: 

Este diseño se ha proyectado sobre la base de promover la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual la función 

educativa se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 
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demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de 

los principios del buen vivir (Ministerio de Educación, 1998). 

En general, la condición humana se expresa a través de las destrezas y los 

conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio, los 

cuales se precisan en las clases y procesos de aulas e incluso en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y 

de evaluación. 

La dimensión del diseño curricular, expresa que el proceso de construcción 

del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos 

con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento 

ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos participativos 

de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación Básica. 

La destreza con criterios de desempeño es la expresión del saber hacer en 

los estudiantes, caracteriza  el  “dominio  de  la  acción”; y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

condicionantes de rigor científico y cultural. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán 

en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando dispongan 

de lo indispensable para hacerlo (Ministerio de Educación, 1998). 
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La  evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro el proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas 

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas 

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

destreza; para hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la 

integración de los conocimientos que se van logrando, para evaluar el 

desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria aspectos como: 

 La observación directa del desempeño de los educandos para 

valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, a 

través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje.  

 La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de 

vista al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos 

realizados; y además para emitir juicios de valor. 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos y la formación 

humana.54 

 

2. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

2.1. DEFINICIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el dominio de la acción; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

                                                             
54 Ministerio de Educación actualización de la reforma curricular de educación general 
básica 2011 
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precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes 

de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros.  

Según la Teoría del Capital Humano para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje es necesario el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, por lo cual es importante que los estudiantes desarrollen las 

destrezas cognitivas es decir el saber hacer del estudiante asociado a un 

conocimiento y actualmente se incorpora el grado de complejidad. 

Constituyen el referente principal para la planificación y permiten observar 

directamente el rendimiento de destrezas, a través de Indicadores 

Esenciales de Evaluación. 

La descripción de las destrezas con criterio de desempeño  son la 

orientación general, los  tipos de planificación son: macrocurricular y 

mesocurricular, su definición es crucial para todo sistema educativo, su 

responsabilidad corresponde a las autoridades que ejercen la rectoría y es 

allí donde el sistema educativo se pone a prueba;   la tarea del docente es 

operativo constituye el soporte humano y técnico preciso para el éxito 

estudiantil. 

La Rectoría del sistema es la responsable de la orientación general del 

currículo y del éxito global del  avance educativo, al docente corresponde  su 

aplicación.  

La base didáctica para el trabajo diario de los docentes son las DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. Las destrezas con criterios de 

desempeño constituyen el referente principal para que los docentes elaboren 

la planificación micro curricular 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. 

Las Entendiendo que el criterio de desempeño es el dominio al momento de 

realizar alguna actividad.  
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A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a 

su vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o 

haciendo algo que sea útil y que demuestre su avance y que no tiene 

dificultades en el momento de desarrollar, cada vez lo van perfeccionando 

según las experiencias que vayan teniendo en el transcurso del tiempo. 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

La Estructura Curricular  2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento, contestamos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin 

criterio de desempeño?, el apropiamiento de conceptos e ideas entre todos 

es fundamental y en el plan educativo es necesario asimilar las nociones 

elementales 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros 

niveles de todo tipo de aprendizaje, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles son las 

competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para el siglo XXI55. 

 

 

                                                             
55 Documento de trabajo del ministerio de educación del ecuador: capacitación 

docente 2011. Planificación curricular 
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2.3. TIPOS DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Afectiva: 

 Para el desarrollo integral  

 Creación del ambiente de aprendizaje 

 Preguntas de enlace con la destreza anterior (prerrequisitos y 

conocimientos previos) 

 Provocar el desequilibrio 

 Motivación de la destreza nueva 

Cognitiva: 

 Desarrollo del pensamiento lógico 

 Plantear problema 

 Presentación del contenido de la clase 

 Procesamiento de la información 

 Abstracción y generalización  

Praxitiva:  

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

 Modelación del uso de la enseñanza, aprender a hacer con el 

conocimiento 

 Simulación, actividades de clarificación 

 Actividades de aplicación y transferencia 

 Actividades evaluativas  

 Placeres por deberes, tareas 

 Técnicas e instrumentos de evaluación  

 

2.4. LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  

 

2.4.1. LA DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

El Currículo de la Educación General Básica (2010), al referirse a las 

destrezas con criterios de desempeño, menciona: “Las destrezas con 
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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? Destreza 

 ¿Qué debe saber? Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

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

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

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

rigor 

científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

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”. 

 

1.1.1. EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

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

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad 

en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
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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 conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad.56 

                                                             
56 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR; Currículo de Educación General Básica 

para Noveno Año; 2010. 
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1.1.2. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

CONOCIMIENTO

S  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1:  

La Tierra, un 

planeta con vida 

 Analizar las teorías sobre el origen del universo: 

creacionismo y “big-bang“, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

 Indagar las teorías sobre el origen de la vida: 

creacionista y evolucionista, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual.  

 Explicar la influencia de las placas de Nazca, Cocos 

y del Pacífico en la formación del Archipiélago de 

Galápagos y su relieve, con la descripción e 

interpretación de imágenes satelitales o 

audiovisuales y el modelado experimental del relieve. 

 Explicar la relación que existe entre el origen 

volcánico de las islas Galápagos, su relieve y las 

adaptaciones desarrolladas por la flora y fauna 

endémicas, desde la observación e identificación a 

partir de información bibliográfica y multimedia de 

mapas de relieve y biogeográficos e imágenes 

satelitales de las características biológicas y los 

componentes abióticos de la región Insular. 

 

 

 

 

 Describir las características de los suelos volcánicos, 

desde la observación, identificación y registro de sus 

componentes. 

 Relacionar los factores físicos que condicionan la 
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Bloque 2:  

El suelo y sus 

irregularidades 

vida y la diversidad de la flora en la región Insular, 

desde la descripción e interpretación de mapas 

edáficos y biogeográficos, de isoyetas e isotermas y 

biogeográficos, identificación, comparación e 

interpretación de datos bioestadísticos de inventarios 

de flora y fauna. 

 Describir las características de las células y tejidos 

vegetales y animales, desde la observación 

experimental, la identificación, registro e 

interpretación de datos experimentales y 

bibliográficos. 

 Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por 

deterioro ambiental y antrópico, desde la observación 

e interpretación audiovisual, investigación bibliográfica 

y el análisis reflexivo de las relaciones de causa-efecto 

en el ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3:  

El agua, un 

medio de vida 

 

 Reconocer la importancia del ecosistema marino y su 

biodiversidad, desde la observación de imágenes 

audiovisuales, identificación y descripción de sus 

características y componentes y la relación con la 

incidencia de la cantidad de luz en las regiones fótica 

y afótica marinas. 

 Explicar la relevancia de la conservación de la biota 

particular de Galápagos, desde la identificación y 

descripción de sus características y componentes en 

mapas biogeográficos, análisis reflexivo de 

audiovisuales y material bibliográfico de consulta. 

 Analizar el impacto de la escasez de agua dulce en 

el desarrollo de la vida en el ecosistema terrestre de 

Galápagos, desde la identificación de las principales 

fuentes de agua dulce en las islas, en mapas físicos 

e hidrológicos, imágenes satelitales, interpretación y 
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reflexión crítica de información audiovisual, prensa 

escrita y la relación de causa-efecto de la influencia 

del agua dulce en los sistemas de vida terrestres. 

 Describir el proceso de desalinización para la 

obtención de agua dulce como una alternativa del 

manejo del recurso hídrico, desde la identificación de 

las ventajas y desventajas de la aplicación del 

proceso de desalinización y el planteamiento de 

proyectos ecológicos que relacionen fenómenos de 

causa-efecto en la región Insular. 

 Reconocer el recurso hídrico como fuente de 

producción de energía: hidráulica y mareomotriz, 

desde la observación e interpretación de la 

transformación de la energía en la naturaleza y en 

modelos experimentales, la identificación y 

descripción de los factores que inciden en los 

procesos y el análisis reflexivo del manejo 

sustentable del recurso hídrico - energético. 

 Describir el proceso de obtención de energía 

eléctrica por el vapor de agua generado por la 

geotermia, desde la identificación, registro e 

interpretación de datos experimentales del 

fenómeno, imágenes audiovisuales, información 

bibliográfica de las características y componentes de 

la energía geotérmica. 

Bloque 4:  

El clima, un aire 

siempre 

cambiante 

 Describir las características del clima de la región 

Insular y su influencia en la biodiversidad, desde la 

observación, descripción e interpretación de mapas 

de clima, isoyetas e isotermas e imágenes 

satelitales. 

 Explicar cómo influyen los factores climáticos que 

determinan la variedad de ecosistemas en las 
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distintas islas del Archipiélago de Galápagos, desde 

la observación de mapas biogeográficos, descripción 

y comparación de las características y componentes 

bióticos y abióticos de las islas más representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5: 

Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

 Describir el ciclo de la materia y la energía en la 

naturaleza, desde la interpretación de gráficos y 

esquemas, organigramas, experimentos, la 

identificación y la relación del flujo de energía en las 

pirámides alimenticias y en los procesos de 

fotosíntesis y respiración celular. 

 Interpretar la ley de la conservación de la materia y la 

energía, desde la observación, la identificación, 

descripción e interpretación de fenómenos y 

experimentos y la relación de las características 

generales y específicas de la materia con las 

transformaciones que ocurren en ella. 

 Comparar la composición de la materia inorgánica y 

orgánica, desde la identificación de sus 

características físicas, descripción e interpretación de 

gráficos, modelos atómicos y moleculares; la 

caracterización de la constitución química de la 

materia y la identificación de los átomos y elementos 

que conforman las moléculas y compuestos. 

 Describir las características de las sustancias 

simples y compuestas, desde la observación, 

identificación, relación y la comparación de las 

propiedades físicas que presentan y el análisis e 

interpretación de datos experimentales, imágenes y 

muestras de diferentes clases de sustancias. 

 Explicar los tipos y métodos de separación de 

mezclas, desde la observación experimental, 

identificación y descripción de la naturaleza de sus 
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componentes y la diferenciación entre mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

 Describir los procesos de circulación, respiración y 

excreción de la especie humana, desde la 

observación e identificación de imágenes 

audiovisuales, esquemas y modelos anatómicos, 

interpretación, descripción y relación del metabolismo 

de la nutrición como funciones que permiten 

transformar los alimentos en energía química ATP.  

 Describir la estructura y funciones básicas del 

sistema nervioso desde la observación directa, 

experimental y audiovisual, la identificación y 

descripción de la fisiología de la neurona y el análisis 

de la relación del sistema nervioso central y periférico 

en el proceso estímulo - respuesta. 

 Analizar las alteraciones del sistema nervioso 

causadas por el uso de tabaco, drogas y alcohol, 

desde la reflexión crítica del entorno social, la 

identificación, descripción e interpretación de 

imágenes audiovisuales e información testimonial 

especializada de la relación de las causas y 

consecuencias biopsicosociales. 

 Indagar las causas y consecuencias de las 

enfermedades de transmisión sexual: chancro, sífilis 

y gonorrea, y reconocer la importancia de la 

prevención con la descripción, reflexión crítica 

axiológica y la relación de causa-efecto en el 

organismo.57 

 

                                                             
57 CUADROS EXTRAÍDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR; 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA NOVENO AÑO; 2010.  
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2. INDICADORES DE EVALUACIÓN  

2.1. DEFINICIÓN  INDICADORES DE LA EDUCACIÓN 

En los últimos tiempos se oye hablar con bastante frecuencia de los 

indicadores de la educación, en contextos muy diferentes y haciendo 

referencia a realidades muy diversas. Así, por ejemplo, la OCDE viene 

publicando una serie de indicadores internacionales de la educación, en 

unos volúmenes de periodicidad anual que llevan el título genérico de 

Educación y que en los meses finales de cada año provocan diversos 

comentarios en la prensa general y en la especializada de los países 

participantes. Por otra parte, la Unión Europea está elaborando en la 

actualidad unos indicadores de calidad con el propósito de valorar el grado 

de cumplimiento de los objetivos establecidos para los sistemas educativos 

europeos en el año 2010 (los denominados Objetivos de Lisboa).  

Y también oímos hablar de los indicadores de las universidades españolas 

con vistas a su acreditación o de los indicadores de los centros educativos, 

teniendo en perspectiva su evaluación externa. A la vista de esa diversidad 

de referencias, no cabe duda de que estamos ante uno de esos términos 

polisémicos que tanto abundan en el lenguaje educativo y que tienen una 

amplia variedad de significados y de usos. Por ese motivo no está de más 

comenzar preguntándonos qué debemos entender por indicador y en qué 

pueden los indicadores ayudarnos a comprender los distintos elementos de 

la realidad educativa. 

Podemos realizar una primera aproximación a través de las definiciones de 

ese término que incluyen los diccionarios más habituales de las diversas 

lenguas. Así, el Diccionario de la Real Academia Española define al 

indicador como aquello “que indica o sirve para indicar”, mientras que este 

último término es a su vez definido como "dar a entender o significar una cosa 

con indicios o señales". Una definición parecida proporciona el diccionario 

Larousse, que define al indicador como aquello “que indica, que permite 

conocer” o “que sirve para indicar”.  Por su parte, el Oxford Dictionary lo define 
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como “una cosa que señala algo” o “un tablero que da información sobre la 

situación actual”.  

Aunque estas definiciones puedan parecer excesivamente genéricas, suponen 

una primera orientación en la búsqueda del significado del término. 

Si acudimos al origen histórico de los indicadores, quizás comprendamos algo 

mejor qué son y qué pretenden. Para realizar esta segunda aproximación, es 

importante comenzar destacando que los primeros indicadores desarrollados 

fueron los económicos, elaborados con el propósito de facilitar la comprensión 

y la representación de una realidad tan compleja como es el mundo de la 

economía, a través de la recogida y el análisis de un conjunto limitado de datos 

significativos.  

Del éxito de la tarea de construcción de los indicadores económicos da fe el 

uso tan frecuente de algunos de ellos, como los de producto interior bruto, 

renta per cápita, índice de precios al consumo u otros, que son manejados a 

diario tanto por los economistas como por los no especialistas. Los indicadores 

económicos forman parte de nuestra vida cotidiana y de nuestros instrumentos 

de comprensión del mundo que nos rodea. 

La difusión y aceptación de los indicadores económicos llevó en los años 

sesenta a algunos científicos sociales a plantearse la posibilidad de emprender 

una tarea semejante en un ámbito más amplio, relativo al funcionamiento de 

las sociedades. Así fueron surgiendo indicadores demográficos, de la salud, de 

la calidad de vida y, como no podía ser menos, de la educación. Aunque 

habrían de pasar bastantes años antes de que algunos de esos nuevos 

planteamientos arraigaran, ya desde entonces comenzó a extenderse el 

interés por estos nuevos instrumentos que, sin embargo, prometían más de lo 

que todavía eran capaces de lograr58 (Fasano, 1994). 

                                                             
58 FASANO, C. (1994): “Knowledge, ignorance and epistemic utility: issues in the 

construction of indicator systems”, en CERI: Making Education Count. 

Developing and Using International Indicators, Paris, Centre for Educational 

Research and Innovation – OECD, pp. 55-77. 
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De la combinación de estas dos aproximaciones complementarias surge una 

idea central, que resulta necesario subrayar: un indicador no es sino una señal 

o indicio que permite captar y representar aspectos de una realidad que no 

resultan directamente asequibles al observador. De igual modo que el 

conductor cuenta en su tablero de instrumentos con indicadores de la 

temperatura del agua o del aceite o que el químico dispone en su laboratorio 

de indicadores que le permiten constatar la existencia de una determinada 

reacción que no resulta apreciable a simple vista, el científico social construye 

indicadores con la intención de aproximarse a diversos aspectos poco visibles 

de su ámbito de trabajo. 

En el campo de la educación, también se han realizado varias propuestas para 

definir qué debe entenderse por indicador. La más clásica, además de ser una 

de las primeras y de las más veces repetida, es la de Oakes, autora de una 

obra pionera en este campo, para quien un indicador educativo es “un 

estadístico referido al sistema educativo, que revela algo sobre su 

funcionamiento o su salud59” (Oakes, 1986). Su referencia al indicador como 

una medida estadística es característica de la concepción que de ellos se tenía 

en los años ochenta, que iría cambiando paulatinamente con el paso del 

tiempo. 

Las definiciones de los noventa seguían registrando esta posibilidad, pero sin 

considerarla ya imprescindible. Así, por ejemplo, el concepto de indicador 

utilizado en el proyecto internacional de la OCDE era el de un dato 

(generalmente una medida estadística) que proporciona información acerca de 

la condición y el estado del sistema educativo, describe sus rasgos 

fundamentales y es útil para la toma de decisiones.  

Desde un punto de vista aún más amplio y más adaptado a nuestro concepto 

actual, un indicador podría definirse como un artificio que proporciona 

información relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad 

                                                             
59 OAKES, J. (1986): Educational Indicators: a guide for policymakers, Santa Monica 

(CA), The Rand Corporation - Center for Policy Research in Education. 
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educativa. Lo más habitual es que dicho artificio consista en algún tipo de dato 

de carácter cuantitativo, generalmente una medida estadística. Sin embargo, 

hay que deshacer la idea de que un indicador es por definición un dato 

numérico.  

El uso del término artificio no es casual, sino que responde a la experiencia 

habitual, puesto que en muchos sistemas de indicadores se incluyen también 

datos no cuantitativos, recurriendo a gráficos u otro tipo de representaciones 

de la realidad. No obstante, es justo reconocer que la mayor parte de los 

indicadores son de carácter cuantitativo, aunque se refieran a aspectos cualita-

tivos de la realidad analizada. La posibilidad, adecuación y validez de los 

procedimientos para transformar una realidad cualitativa en un dato numérico 

es precisamente uno de los aspectos que ha generado más discusión entre los 

partidarios y los detractores de este tipo de instrumentos. 

2.2. PARA QUÉ SIRVEN LOS INDICADORES DE LA EDUCACIÓN 

De acuerdo con esta concepción, los indicadores pueden entenderse como un 

nuevo tipo de instrumentos – de artificios hemos hablado aquí - que sirven 

para representar o analizar una parcela de la realidad social, en este caso la 

educativa. Sin embargo, no hay que poner la clave de su éxito y de su 

aceptación en su capacidad de representación y en su eventual potencia de 

análisis y explicación. Los científicos sociales utilizan otros muchos recursos 

para conocer e interpretar la realidad que abordan. Los indicadores no son 

sino un instrumento concreto, que tiene además un alcance limitado. Merece la 

pena por consiguiente preguntarse por los motivos que explican su amplia 

difusión. 

Sin duda, el motivo principal  por el que han atraído interés en medios tan 

diversos se encuentra en dos de sus rasgos definitorios: su carácter sintético y 

su orientación hacia la toma de decisiones. Por una parte, la selección de un 

conjunto limitado pero significativo de indicadores permite hacerse una idea 

sintética del funcionamiento de una determinada realidad. Se trata de una 

operación de representación simplificada de una realidad compleja, sin que en 
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ese proceso pierda ésta su carácter específico (lo que no resulta ciertamente 

fácil).  

No quiere decir ello decir, como erróneamente se piensa a veces, que los 

indicadores expliquen por sí mismos las relaciones causales que existen en la 

realidad que representan (afirmando, por ejemplo, qué causa produce un 

determinado efecto), ni que permitan extraer conclusiones unívocas 

(señalando qué debe hacerse necesariamente a partir de ellos). Su 

contribución consiste más bien en iluminar dicha realidad y aportar elementos 

de juicio para interpretarla correctamente60 (Bryk & Hermanson, 1994). 

Por otra parte, ese carácter sintético e iluminador ha atraído hacia ellos la 

atención no sólo de los científicos sino, muy especialmente, de quienes 

necesitan contar con una información manejable y útil para tomar decisiones 

del nivel que fueren. Los responsables políticos, los administradores públicos, 

los equipos directivos de los centros docentes, todos ellos se muestran 

interesados por un instrumento que les permite destacar de modo sintético lo 

más relevante de su campo de actuación y orientar así (o explicar) la toma de 

decisiones.  

“Esa experiencia es la que ha llevado a argumentar que la construcción de un 

indicador no es un proceso puramente científico o técnico, sino el resultado de 

una compleja interacción entre un proceso cognitivo y otro político”61 (Bottani & 

Tuijnman, 1994). En este contexto, la negociación llevada a cabo entre los 

distintos actores educativos para la definición de indicadores desempeña un 

papel fundamental en el proceso de  su construcción. 

                                                             
60 BRYK, A. & HERMANSON, K. (1994): "Observations on the structure, interpretation 

and use of education indicator systems", en CERI: Making Education Count. 

Developing and Using International Indicators, Paris, Centre for Educational 

Research and Innovation – OECD, pp. 37-53. 
61 BOTTANI, N. & TUIJNMAN, A. (1994): "International education indicators: 

framework, development and interpretation", en CERI: Making Education 

Count. Developing and Using International Indicators, Paris, Centre for 

Educational Research and Innovation – OECD, pp. 21-35. 
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“Esa naturaleza política (utilizando el término en sentido amplio) de los 

indicadores ha sido también objeto de muchas críticas. No son pocos quienes 

consideran, como José Félix Angulo, que constituyen un instrumento vinculado 

a una conducción tecnocrática de la educación y poco útil para la mejora de la 

práctica educativa”62 (Angulo, 1992). Dichas críticas, teniendo parte de razón 

en sus argumentos, tienden sin embargo a magnificar el papel que 

instrumentos como los indicadores pueden desempeñar en la reflexión 

educativa y en la construcción de la práctica.  

Como se indicaba antes, la explicación e interpretación de la realidad es una 

tarea compleja (tan compleja, al menos, como la propia realidad) que exige de 

diversos enfoques, herramientas y aportaciones. Los indicadores no son sino 

una de tales herramientas, a la que no se debe pedir más de lo que pueden 

ofrecer. 

Al igual que los indicadores macroeconómicos pueden ser utilizados para 

analizar la realidad económica desde puntos de vista diferentes, e incluso 

opuestos entre sí, sin esconder o enmascarar por ello el debate político e 

ideológico subyacente, lo mismo podría decirse de los educativos. En efecto, 

su principal interés radica en que aportan una información relevante acerca de 

los fenómenos educativos, capaz de sustentar un debate público e informado 

acerca de los mismos. Entre otras virtudes tendrían la no menor de objetivar el 

debate educativo en las sociedades democráticas, proporcionando una 

información pública, relevante, significativa y fácilmente comprensible para los 

ciudadanos. Más allá de la pura retórica, la experiencia que comienza a 

desarrollarse en algunos países permite afirmar que ésta es una de sus 

posibilidades más atractivas. 

 

2.3. INDICADORES Y SISTEMAS DE INDICADORES 

Aunque en los párrafos anteriores se ha intentado analizar qué debe 

entenderse por un indicador, lo cierto es que la referencia a ese término se 

                                                             
62 ANGULO, J.F. (1992): "El caballo de Troya. Calidad de la enseñanza y 

tecnocracia", Cuadernos de Pedagogía, nº 206, pp. 62-67. 
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hace más frecuentemente en plural que en singular. Dado que el principal 

interés de los indicadores consiste en ofrecer una información sintética, 

relevante y significativa acerca de una parcela determinada de la realidad, no 

debe extrañar que se haya preferido la construcción de sistemas más o menos 

amplios de indicadores antes que la utilización de indicadores singulares. En 

efecto, la combinación de un conjunto integrado de indicadores permite 

abarcar un campo más amplio, como es el caso del sistema educativo, 

cubriendo ámbitos complementarios y potenciando así su capacidad 

interpretativa.  

La construcción de sistemas de indicadores suele tropezar con la dificultad de 

establecer cuáles deberían ser sus dimensiones ideales. Esa dificultad deriva 

de la necesidad de conciliar dos planteamientos contrapuestos, que suelen 

chocar entre sí. Por una parte, se plantea la necesidad de ofrecer una visión 

sintética de una parcela de la realidad educativa, de por sí compleja, lo que 

sugiere limitar el número de indicadores manejados, manteniéndolos en unas 

dimensiones razonables. Por otra parte, se manifiesta la necesidad de reflejar 

la realidad de manera respetuosa y global, lo que impulsa la tendencia a 

ampliar el número de indicadores. La tensión no tiene siempre solución fácil, 

pues no debe interpretarse que exista un número mágico de indicadores 

necesarios para explicar adecuadamente la realidad educativa. Así, mientras 

que la OCDE maneja en torno a unos cuarenta indicadores de los sistemas 

educativos, países como Francia los limitan a treinta y la Unión Europea está 

manejando actualmente veintinueve.  

Más allá de que el número de indicadores seleccionados sea variable, la 

tendencia más común es la de integrarlos en conjuntos articulados. En efecto, 

para que un sistema de indicadores refleje adecuadamente una realidad 

compleja debe constituir un conjunto organizado, sin limitarse simplemente a 

presentar algunos datos yuxtapuestos. Además, debe ofrecer una imagen 

coherente de dicha realidad, siendo capaz de representar no sólo algunas 

parcelas aisladas de la misma sino también las relaciones que existen entre 
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ellas. Por último, debe apoyarse en alguna teoría o modelo de los procesos 

educativos.  

Este último aspecto de los sistemas de indicadores es sin duda el más 

vulnerable, puesto que las ciencias sociales se hallan todavía lejos de poder 

ofrecer una teoría causal integrada de los procesos educativos, que incluya 

tanto su organización y funcionamiento como sus resultados. Asumiendo tal 

limitación, los sistemas de indicadores más habituales suelen adoptar 

aproximaciones descriptivas, basadas en modelos teóricos sencillos. Así, 

muchos de los sistemas actuales distinguen entre las variables relativas al 

contexto, a los recursos, a los procesos y al producto, pero sin establecer 

relaciones causales entre ellas. Esa decisión, de carácter indudablemente 

pragmático, ha permitido avanzar en la construcción de sistemas de 

indicadores, pero con la contrapartida de una cierta falta de rigor conceptual. 

Además de satisfacer las condiciones antes señaladas, también se acepta 

generalmente que los indicadores de la educación deben cumplir una serie de 

requisitos técnicos básicos. En primer lugar, deben referirse a rasgos estables 

del sistema educativo, permitiendo así la comparación a lo largo del tiempo y la 

construcción de series longitudinales. En segundo lugar, deben suministrar una 

información relevante y fácilmente comprensible para diversas audiencias, no 

necesariamente compuestas por especialistas. En tercer lugar, su elaboración 

y cálculo debe ser viable en términos del tiempo, el coste y la experiencia que 

requieren. En cuarto lugar, deben contar con suficiente aceptación y credibili-

dad entre sus destinatarios y usuarios. 

Para finalizar con este análisis hay que referirse a los usos más habituales que 

suelen hacerse de los indicadores. Desde este punto de vista debe señalarse 

que, si los indicadores  aspiran a constituir una representación sintética de una 

determinada realidad, su principal utilidad debería ser la de ofrecer una 

perspectiva general acerca del estado o la situación de la misma. Por ese 

motivo ha sido tan frecuente el recurso a símiles médicos para referirse a ellos, 

como podía apreciarse en la definición antes mencionada de Oakes. 
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De acuerdo con esa idea, no se puede esperar de los indicadores que 

expliquen todos los aspectos de la realidad que abordan, ni mucho menos que 

expresen las relaciones de causalidad que se establecen entre sus diversas 

variables. Lo más que cabe razonablemente esperar, y no es poco, es que 

representen de manera coherente dicha parcela de la realidad, que destaquen 

sus puntos fuertes y débiles, y que permitan un cierto grado de comparación y 

el estudio de las tendencias principales que se detectan en dicho ámbito. Por 

ese motivo, el uso de los indicadores se ha extendido con fines de diagnóstico, 

por utilizar nuevamente el símil médico.  

Una vez realizado un primer diagnóstico general, a partir de la información 

disponible y recogida en algunos indicadores básicos, será preciso realizar 

nuevas exploraciones y llevar a cabo estudios más detallados para 

comprender mejor los puntos críticos detectados y buscar soluciones. Pero el 

hecho de que los indicadores no expliquen completamente los motivos del 

estado de “salud” de la realidad que representan no implica que se  niegue el 

valor que posee esa primera aproximación. En general, hoy tiende a 

considerarse que los indicadores constituyen instrumentos valiosos, por cuanto 

permiten aumentar nuestro conocimiento de los problemas educativos, aportan 

algunas interpretaciones plausibles de los mismos y proporcionan información 

para discutir posibles soluciones a los problemas detectados. Así, se 

convierten en instrumentos que pueden jugar un papel relevante para la 

objetivación del debate educativo en las sociedades democráticas. 

De acuerdo con estas ideas, los indicadores educativos se utilizan 

fundamentalmente con fines de diagnóstico, haciendo referencia a los diversos 

ámbitos que configuran una cierta parcela de la realidad. Su aplicación más 

habitual en el mundo de la educación se ha producido en relación con los 

centros docentes y con el conjunto del sistema educativo. Dadas las 

características señaladas, es lógico que precisamente sean esos los ámbitos 

donde se hayan desarrollado los principales sistemas de indicadores, con la 

finalidad de valorar su estado y condición. A través de tales aportaciones, los 

indicadores han encontrado un lugar propio en el seno de los mecanismos de 
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evaluación del sistema educativo puestos en marcha en los últimos tiempos. 

En los próximos apartados presentaremos y comentaremos algunas iniciativas 

relevantes de construcción de indicadores en esos ámbitos concretos63. 

 

2.4. LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

DOCENTE  

 

2.4.1. Indicadores de intensión  

 

2.4.1.1. Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica es la que se realiza para detectar las dificultades 

del alumno, para una vez visibilizadas realizar las modificaciones necesarias 

para mejorar además de observar los aspectos especiales a trabajar, 

cambiar formas o estrategias, o quitar y agregar contenidos; lo que sería 

realizar una adaptación curricular. Comprende subindicadores como:  

- Funcionamiento relacional del grupo  

- Adaptación grupal  

- Adaptación particular de cada niño  

- Contexto sociocultural en el que se encuentra inserto el grupo  

- Detección de los intereses y necesidades del grupo  

- Habilidad y adaptación del maestro al grupo.  

 

2.4.1.2. Formativa 

La evaluación formativa es aquella que se produce para innovar, para 

cambiar, para transformar situaciones negativas que se pudieran dar en el 

proceso educativo, de esa manera la evaluación formativa está íntimamente 

emparentada con la innovación y el cambio bien en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

                                                             
63 Artículo publicado por Alejandro Tiana Ferer 2010 
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2.4.1.3. Evaluación de aprendizajes conceptuales  

 Apreciar el modo de redacción y de definición de los conceptos a 

través de sus propias palabras adecuadamente aplicadas, cuando 

hubo comprensión, y no pretender la transcripción memorística de 

conceptos o de definiciones.  

 Solicitar ejemplos que reflejen la comprensión del concepto.  

 Proponer resolución de situaciones que requieran el uso de los 

contenidos comprendidos mecánicamente.  

 Usar la exposición temática, comentario y apreciación del alumno 

sobre un tema.  

 Para el docente, este tipo de evaluación arroja datos precisos sobre 

los errores conceptuales que presentaron los alumnos ante ciertos. 

contenidos; con más razón, cuando el error es masivo.  

 Evitar las preguntas que sigan el orden secuencial de la bibliografía.  

 

2.4.1.4. Evaluación de procedimientos  

 

Se trata de evaluar el cómo de los pasos que el alumno hace para 

llegar a un La evaluación de resultado, por lo tanto, sólo a través de la 

práctica se podrá apreciar este procedimientos punto.  

 

Si el alumno tiene conocimientos eficaces y ordenados, es capaz de 

aplicar evaluar cómo un procedimiento correctamente; o bien, como 

muchos autores señalan, es la capacidad de trasladar lo teórico a la 

práctica.  

 

2.4.1.5. Evaluación de actitudes  

Este tipo de evaluación requiere de cierta preparación previa:  

 Crear un clima propicio.  
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 Evitar que se disparen situaciones de confrontación.  

 Buscar el momento y el lugar justos para aplicarla.  

 Se debe trabajar siempre con respeto.  

 El docente tiene un rol importante como observador.  

 

El objetivo principal de este estilo de evaluación es observar cómo el alumno  

valora un suceso, una idea o una situación. 

2.4.1.6. Confrontativa 

Esta se utiliza en el cierre de una etapa y permite observar qué se ha 

logrado de lo previsto, para luego evaluar qué y cómo se logró. Es de dos 

clases:  

 Temática  

 Integradora  

Luego de una evaluación de confrontación, es muy productivo realizar la 

corrección de la misma para dar un cierre al proceso de cada temática o 

actividad, ya sea detectando la dificultad y resolviéndola, o bien, 

comprobando el éxito; por este motivo debe ser una evaluación específica 

que abarque la apreciación de todos los elementos a evaluar64. 

  

2.5. Indicadores relacionados con el momento de aplicación de la 

evaluación  

(JOAN, 2006, p40), establece que los momentos evaluativos vienen 

condicionados, entre otros aspectos, por la finalidad y el objeto. Así, una 

evaluación de necesidades tendrá que llevarse a cabo antes de ponerse en  

marcha cualquier programa de intervención, En cambio la mejora de un 

proceso requerirá que la evaluación se efectúe durante el mismo.   

El momento de aplicación de la evaluación, especialmente en el proceso 

formativo, es una actividad que debe estar presente en forma:    

                                                             
64 http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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 Inicial  

 Mensual  

 Trimestral  

 Final  

 Compensación o recuperación  

 

2.5.1. Indicadores relacionados con el referente para evaluar  

Para evaluar se puede considerar la referencia:  

 Normativa  

 Criterial 

La referencia normativa, es la más común, está basada en pruebas 

objetivas. La ejecución de un alumno en una determinada prueba es 

comparada con la de otros estudiantes que también pasaron la misma 

prueba. Los estudiantes como grupo establecen lo que se denomina la 

norma. Los grupos normativos pueden ser establecidos a partir de 

características como la edad, el grado, el nivel, el género, la localización 

geográfica, clase social, etnia, o cualquier otro factor de categorización. 

Las pruebas estandarizadas de rendimiento constituyen el grupo de pruebas 

de referencia normativa mejor conocido y están pensadas para evaluar lo 

que los estudiantes conocen de una materia particular en relación con otros 

estudiantes en un momento determinado. 

(JOAN, 2006, p89) indica que las consecuencias más importantes que se 

derivan de aplicar pruebas basadas en estrategias normativas son las 

siguientes:  

 Puntuación individual se interpreta en función de los rendimientos del 

grupo con el que mantiene una relación de pertenencia 

 La puntuación permite la comparación entre los distintos individuos 

 La puntuación ofrece una idea global de la realización del sujeto, pero 

no permite establecer relaciones de mejora o de corrección, respecto 



162 
 

al propio individuo, al currículo o al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

La evaluación criterial es un enfoque diseñado para informar respecto de la 

calidad de una actividad del estudiante o demostración de una habilidad o 

del grado de comprensión   de un concepto por relación con algún tipo de 

criterio previamente establecido. 

Las pruebas construidas mediante este enfoque permiten establecer  el nivel 

del logro del alumno por referencia con un objetivo educativo específico tales 

pruebas indican que los estudiantes pueden o no pueden hacer respecto de 

un contenido específico, habilidad o actitud. Señalan cambios en el nivel de 

logro de los aprendizajes a lo largo del tiempo en contraste con las pruebas 

normativas que solo capturan información evaluativa   sobre los aprendizajes 

en momentos específicos. 

Para la elaboración de criterios, se focalizan los reactivos hacia tareas o 

competencias específicas que pueden ser identificadas perfectamente en el 

currículo. Las características más importantes de la evaluación criterial son: 

 La interpretación de la ejecución individual se obtiene 

fundamentalmente por contraste respecto a algún criterio fijado 

previamente y aceptado como valioso.  

 De la ejecución individual nos interesa la composición analítica (los 

componentes) del contenido objeto de evaluación y la especificación 

de los procesos implicados en la ejecución.  

 Los resultados así obtenidos permitirán posteriormente la puesta en 

marcha de estrategias de mejora a nivel individual, curricular o 

institucional.  

2.6. La selección de los elementos que componen las pruebas 

construidas de acuerdo al enfoque criterial, se realiza sobre 
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planteamientos de validez de contenido y no basada en 

distribuciones teórico-matemáticas.65  

 

2.7. Indicadores de evaluación en la signatura de ciencias 

naturales del noveno año de educación general básica  

 

2.7.1. Indicadores de diagnóstico 

 Se realiza un diagnóstico de los conocimientos, experiencias y valores 

en relación al origen del universo, la vida, las placas tectónicas, las Islas 

Galápagos, los suelos volcánicos, la flora en la región insular, los 

cambios en el mundo natural, la Región Insular, 

 Se realiza un diagnóstico previo de los conocimientos y experiencias 

precias de los estudiantes en relación a: las células y tejidos vegetales 

de animales, el ecosistema marino y su biodiversidad, la biota particular 

de Galápagos, el agua dulce y salada, el agua como productora de 

energía eléctrica, el clima y su influencia en la biodiversidad, la materia y 

la energía, la materia orgánica e inorgánica, las sustancias simples y 

compuestas, combinaciones y mezclas. 

 Se realiza un diagnóstico previo de los conocimientos y experiencias en 

cuanto a: circulación, respiración y excreción de la especie humana; 

estructura y funciones del sistema nerviosa causada por el uso de 

tabaco, droga y alcohol; y, enfermedades de transmisión sexual: 

chancro, sífilis y gonorrea  

 

2.7.2. Indicadores de evaluación formativa  

 Expone con argumentos las posiciones sobre el origen del universo y la 

Tierra. 

 Explica la influencia de las placas tectónicas en el relieve de las islas 

Galápagos. 

                                                             
65 JOAN, Mateo Andrés; La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas; 

Editorial Alfaomega; Año 2006, primera edición, Lima-Perú.  
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 Describe las características físicas y químicas de los suelos de origen 

Volcánico 

 Compara y relaciona los factores físicos con la diversidad de plantas de 

la región Insular de Galápagos. 

 Explica los niveles de organización biológica y su función en los seres 

vivos. 

 Explica la influencia de las actividades antrópicas sobre la flora y la 

fauna naturales de las islas. 

 Relaciona la riqueza florística y faunística del ecosistema marino de 

Galápagos con la incidencia de la luz en el agua. 

 Justifica las alternativas propuestas para la conservación del ecosistema 

marino. 

 Establece relaciones de causa y efecto de la disponibilidad del 

aguadulce en el desarrollo de las especies en la región Insular. 

 Reconoce las ventajas y desventajas de la aplicación del proceso de 

desalinización en la región Insular. 

 Explica el recurso hídrico como fuente de energía hidráulica y 

mareomotriz, las ventajas y desventajas de su utilización. 

 Describe el proceso de generación de energía eléctrica a partir del vapor 

natural de la Tierra. 

 Identifica y describe los factores climáticos que determinan la variedad 

de zonas de vida en las islas Galápagos. 

 Relaciona la respiración celular con la producción de energía necesaria 

para las demás funciones celulares. 

 Relaciona los cambios que ocurren en los procesos de fotosíntesis y 

respiración celular y los asocia con la Ley de la Conservación de la 

 Materia y la Energía. 

 Describe y clasifica la materia de acuerdo con sus propiedades. 

 Describe cómo un número limitado de elementos hace posible la 

diversidad de la materia conocida. 

 Explica y relaciona el funcionamiento del sistema nervioso como medio 

de control y equilibrio del ser humano con respecto al medio externo. 
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 Describe la acción de algunas drogas sobre el sistema nervioso. 

 Justifica la importancia del conocimiento y respeto de su cuerpo para 

llevar una vida sana. 

 

2.7.3. Indicadores de evaluación confrontativa 

Se evalúa al término de cada temática del currículo del noveno año de 

educación general básica:  

 La Tierra, un planeta con vida 

 El suelo y sus irregularidades 

 El agua, un medio de vida 

 El clima, un aire siempre cambiante 

 Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

Observando qué se ha logrado de lo previsto,  qué y cómo se logró; y, luego 

se dio  un cierre al proceso de cada temática o actividad, detectando la 

dificultad y resolviéndola, o bien, comprobando el éxito.  

2.7.4. Indicadores sobre las personas que evalúan  

Héteroevaluación 

 En la evaluación del proceso formativo intervienen el docente, el 

alumno, el equipo de orientación escolar, la familia, los directivos y la 

comunidad educativa, con diversidad de herramientas y estrategias  

Autoevaluación 

 Se evalúa al proceso de evaluación, al alumno, al docente, a la 

institución, a la comunidad educativa, a los padres de familia y a los 

equipos de evaluación.  

Coevaluación  

 Se evalúa en comparación al mejor estudiante, el docente más 

destacado, al servidor que mayor compromiso presenta, a la 

autoridad de loable gestión, en comparación con otra institución 

educativa de prestigio o con el bachillerato nivel internacional.  
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2.7.5. Indicadores sobre el momento en que se utiliza la evaluación 

 Inicial: Se evalúa al inicio de cada bloque curricular,  de cada destreza 

y desempeño 

 Mensual: Se evalúa mensualmente los conocimientos teóricos, 

prácticos, procedimentales, técnicos y actitudinales. 

 Trimestral: Se evalúa trimestralmente las experiencias, las prácticas, 

nuevos conocimientos, actitudes y valores.  

 Final: Se evalúa al final de cada bloque, de cada desempeño, de cada 

actividad práctica, valores y actitudes desarrollados en los bloques 

curriculares y se utiliza la información como espacio pedagógico y 

mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

 Compensatoria: Se evalúa los conocimientos de los estudiantes que 

se han quedado suspensos.66  

  

2.7.6. La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

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

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua 

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

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

el aprendizaje requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en 

el dominio de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo es 

muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los conocimientos 

que se logren, así como la integración entre ambos. 

                                                             
66 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR; Currículo de Educación General 
Básica para Noveno Año; 2011 
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Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 

producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 

manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico 

cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas 

situaciones del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

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

de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el 

arte y las actividades comunitarias. 

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

la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

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

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

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

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

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 
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3. Destrezas con criterios de desempeño, Aplicación de indicadores 

de evaluación y Psicopedagogía  

 

3.1. ECUADOR EN LA ENCRUCIJADA: LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO CURRICULAR EN EL PROCESO DE LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Creo en una escuela que despierte y posibilite los sueños de nuestras niñas 

y niños, que cultive la solidaridad, la esperanza y el deseo de aprender, de 

asombrarnos, de enseñar y transformar el mundo comenzando en nuestra 

propia casa. 

3.1.1. PONIÉNDONOS DE ACUERDO: 

 

El proceso de cambio político que ha experimentado Ecuador desde el año 

2007 ha significado muchas rupturas conceptuales que nos han replanteado 

la esencia de lo que habíamos asumido como “dogmas neoliberales” en el 

imaginario colectivo. 

En el campo de la educación, el sistema educativo había tocado fondo, las 

distintas evaluaciones de calidad nos situaban en últimos lugares en 

América Latina, el sistema de educación se encontraba desarticulado y en sí 

mismo violentaba muchísimos derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La reforma en el marco del “dogma neoliberal” había fracasado, los enormes 

costos de deuda externa que para ello se contrató (y que no necesariamente 

se invirtieron en ella) ahondó más la crisis y pobreza del sistema, la consigna 

oculta era “quebrar” el sistema de educación pública y propiciar el escenario 

favorable para su privatización. 

Encarar estos problemas ha demandado un esfuerzo muy grande y sobre 

todo la legitimidad social para hacerlo. 
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Aquello empieza a configurarse con la aprobación en Consulta Popular del 

Plan Decenal de Educación, la Constitución Política 2008, el Plan Nacional 

del Buen Vivir y más recientemente, la nueva Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe, sin duda, al menos desde el punto de vista jurídico se establece un 

nuevo escenario para el sistema educativo ecuatoriano. 

Por otra parte, el desarrollo del proceso de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica se constituye en una oportunidad para 

resolver varios problemas presentes en la “famosa” Reforma Educativa 

Consensuada de 1996, entre los objetivos del proceso podemos citar:  

 “Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones 

social, científica y pedagógica. 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad para fortalecer la formación 

ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer  orientaciones  metodológicas  proactivas  y  viables  para  la 

enseñanza  yel aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 

 Precisar  indicadores  de  evaluación  que  permitan  delimitar  el  nive

l  de calidad  del aprendizaje en cada año de educación básica.” 

(AFCEGB 2010 – 2007)    

 

En paralelo, en todo el país es inédito y muy interesante el proceso de 

capacitación a los docentes fiscales del Magisterio como elemento de base 

para un proceso ordenado y sistemático para mejorar la calidad educativa, 

en nuestro caso, en convenio entre el Ministerio de Educación y la 

Universidad de Cuenca, tiene una cobertura de 11.817 maestros y maestras 

en el periodo 2008 al 2010 (según reporte consolidado del Programa de 
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Capacitación a docentes del Magisterio Nacional. Coordinación Azuay - 

Cañar) 

Es justamente este proceso de capacitación el telón de fondo de estas 

reflexiones, el trabajo de formación con docentes, ha revelado demandas y 

necesidades que son cruciales a la hora de implementar la Actualización y 

Fortalecimiento. 

3.1.2. LOS NUDOS CRÍTICOS 

 

Nuestras formas de “aprender” 

Partamos de un hecho básico, ¿y a quién se le ocurrió la brillante idea de 

que los aprendizajes de los niños y niñas se generan dentro de un aula? 

Las distintas formas de aprehensión del conocimiento de los niños y niñas 

están marcados por el mundo de la vida, están mediatizados por sus propias 

experiencias y contextos socio culturales, se trata de un continuum 

globalizado e integrado, pero la “escolarización” entendida como un proceso 

de uniformización, rompe tales posibilidades imponiendo un modelo 

didáctico que privilegia “la acción educativa bancaria” (Freire…). 

El planteamiento epistemológico de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica: “se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en 

la concreción de los objetivos educativos con su sistema de destrezas y 

conocimientos, a través del enfrentamiento a situaciones y problemas reales 

de la vida y de métodos participativos de aprendizaje.” (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 – 2007). 

Supone entonces una ruptura mental que debe operar en los maestros y 

maestras del país, abandonar el “feudo” o matriz “uterina” de su aula para 

promover que cada espacio y momento escolar y extra escolar sea un lugar 

propicio, adecuado y necesario para aprender, pero además, tal ruptura, 
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implica la comprensión y desarrollo de acciones educativas sobre la base de 

una práctica didáctica horizontal y mediacional. 

3.1.3. ¿Cuál es el problema de aquello? 

 

El dominio conceptual de las bases pedagógicas de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

A pesar de los logros del proceso de capacitación del Ministerio de 

Educación, hay una demanda social de los docentes que es urgente, un 

proceso de acompañamiento – entrenamiento metodológico conjunto de 

campo, ellos encuentran complejo resolver el paso de lo conceptual a lo 

operativo en el trabajo. 

Persisten, en la práctica docente, formas y estilos didácticos variopintos una 

extraña mezcla de diversas corrientes con elementos de cosecha propia, los 

docentes están conscientes de aquello, pero reclaman, denuncian diría yo, el 

abandono tutorial de quienes se supone deben guiarlos. 

La incorporación de elementos categoriales de la Pedagogía Crítica 

complica el panorama porque requiere, tal como lo hemos dicho, varias 

“rupturas” que dejarían sin piso el sistema del que siempre han sido parte. 

Es más “fácil y cómodo” desarrollar estilos verticales de trabajo, de 

trasmisión, en la concepción bancaria de la educación en donde el sujeto de 

la educación es el educador el cual conduce al educando en la 

memorización mecánica de los contenidos, los educandos son así una 

suerte de “recipientes” en los que se “deposita” el saber. 

Desde esta lógica, El educador no se comunica, sino que, realiza depósitos 

que los discípulos aceptan dócilmente. El único margen de acción posible 

para los estudiantes es el de archivar los conocimientos. El saber, es 

entonces una donación. Los que poseen el conocimiento se lo dan a 

aquellos que son considerados ignorantes. Así, la educación bancaria es un 
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instrumento de la opresión porque pretende transformar la mentalidad de los 

educandos y no la situación de la que se encuentran. 

3.1.4. La acción mediada, más allá del constructivismo epistémico 

¿Nos acoplamos a la intencionalidad epistemológica de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica? 

Definitivamente no, para ello es necesario recordar que la propuesta 

asumida por nuestro sistema educativo recoge los postulados de Freire en 

cuanto a la “Educación Problematizadora” que niega el sistema 

unidireccional  propuesto por la “Educación Bancaria” ya que da existencia a 

una comunicación de ida y vuelta. 

En esta concepción, no se trata ya de entender el proceso educativo como 

un mero depósito de conocimientos sino, es un acto cognoscente y sirve a la 

liberación quebrando la contradicción entre educador y educando, mientras 

la “Educación Bancaria” desconoce la posibilidad de diálogo, la 

“Problematizadora” propone una situación gnoseológica claramente 

dialógica. 

Desde esta nueva perspectiva, el educador ya no es sólo el que educa sino 

que también es educado mientras establece un diálogo en el cual tiene lugar 

el proceso educativo. De este modo se quiebran los argumentos de 

“autoridad”: ya no hay alguien que eduque a otro sino que ambos lo hacen 

en comunión. 

El educador no podrá entonces “apropiarse del conocimiento” sino que éste 

será sólo aquello sobre los cuáles educador y educando reflexionen. 

La educación, como práctica de la libertad, tal como lo diría Freire, implica la 

negación del hombre aislado del mundo, propiciando la integración. La 

construcción del conocimiento se dará en función de la reflexión que no 

deberá ser una mera abstracción. El hombre, siempre deberá ser 

comprendido en relación a su vínculo con el mundo. 
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Ahora bien, desde lo discursivo y didácticamente hablando todos nos 

declaramos constructivistas (como referencia  para los procesos 

metodológicos y de evaluación de los aprendizajes), pero,  ¿Qué mismo 

propone la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica? 

Hay al menos tres formas básicas de concebir, comprender y operar el 

constructivismo en sus vertientes: 

El aprendizaje es una actividad solitaria. Casi un vicio solitario, añadiríamos 

por nuestra cuenta, en la medida en que la visión de Piaget, Ausubel y la 

Psicología Cognitiva se basa en la idea de un individuo que aprende al 

margen de su contexto social. Por supuesto, a la hora de los parabienes 

teóricos se concede un papel a la cultura y a la interacción social, pero no se 

especifica cómo interactúa con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje.  

Ciertamente, en las elaboraciones teóricas tampoco se concede un lugar a 

una unidad de análisis que permita estudiar las relaciones entre lo social y lo 

individual. En definitiva: estos autores nos transmiten la imagen de un ser 

que aprende básicamente en solitario y de manera un tanto solitaria, es decir 

una vertiente que concibe al ser humano únicamente desde la perspectiva 

epistémica. 

Esta forma didáctica promueve la competencia individual con una visión 

egocéntrica de los procesos educacionales (léase educación neoliberal) y 

una falsa “meritocracia” a la que nos acostumbraron. 

Con amigos se aprende mejor. Esta posición ha sido mantenida por 

investigadores constructivistas que pueden considerarse a medio camino 

entre las aportaciones piagetianas y cognitivas y las vygotskianas. Por 

ejemplo, por los que han mantenido que la interacción social produce un 

favorecimiento del aprendizaje mediante la creación de conflictos cognitivos 

que causan un cambio conceptual. Es decir, el intercambio de información 

entre compañeros que tienen diferentes niveles de conocimiento provoca 

una modificación de los esquemas del individuo y acaba produciendo 
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aprendizaje, además de mejorar las condiciones motivacionales de la 

instrucción. En definitiva: en este enfoque se estudia el efecto de la 

interacción y el contexto social sobre el mecanismo de cambio y aprendizaje 

individual. 

Entonces hay que promover la interacción entre pares, el trabajo grupal y la 

discusión, pero, su límite radica en que no cuestiona nada, solo es 

aprehensión de conocimiento sin cuestionamiento del escenario social que lo 

legitima y valida. 

Sin amigos no se puede aprender. Esta sería la posición vygotskiana radical 

que en la actualidad ha conducido a posiciones como la «cognición situada» 

(en un contexto social, Frida Díaz Barriga y otros). Desde esta posición se 

mantiene que el conocimiento no es un producto individual sino social. Así 

pues, cuando el estudiante está adquiriendo información, lo que está en 

juego es un proceso de negociación de contenidos establecidos 

arbitrariamente por la sociedad. Por tanto, aunque el estudiante realice 

también una actividad individual, el énfasis debe ponerse en el intercambio 

social. 

La tercera vertiente es la senda planteada por la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, ¿Cuáles son sus 

consecuencias? 

El necesario cambio de una práctica educativa magistral e individualista a un 

sistema basado en los aprendizajes cooperativos y mediacionales en donde, 

la acción grupal metódicamente organizada, promueva el análisis de los 

aprendizajes contextualizados en las realidades y problemáticas locales y 

nacionales. 

Tal como lo diría Vygotsky, promover la construcción de Zonas de Desarrollo 

Potencial es un imperativo que permite consolidar mejores niveles de 

desarrollo educativo y además de promover la solidaridad.  
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3.2. LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

3.2.1. Análisis de las destrezas con criterios de desempeño 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

3.2.2. ¿Cuál es la importancia de evaluar una destreza con criterio 

de desempeño?  

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin 

http://2.bp.blogspot.com/-CnJxo2vYs28/TZ8ap860LNI/AAAAAAAAABQ/HymMPQGLccw/s1600/dcd.jpg
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criterio de desempeño?. Obligados como estamos a establecer un marco de 

trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que 

las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  

podremos hasta desbordarla.  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  

niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

3.2.3. ¿Qué instrumentos son indispensables? 

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza 

con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 

La información indispensable para ampliar la contestación a estas vitales 

preguntas son posibles  aproximarnos si leemos y analizamos los 

documentos  siguientes: 

Estas exposiciones descriptivas  nos colocan en la posibilidad de opinar con 

solvencia aspectos relevantes de la evaluación de las destrezas con criterios 

http://4.bp.blogspot.com/-ZLgEXMlHOLM/TZ8a9bfklXI/AAAAAAAAABU/bjDxLbFfx_g/s1600/habilidades.jpg
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de desempeño y considerar las características esenciales  de los diversos 

instrumentos que seleccionemos y sobre todo los PROCESOS necesarios67. 

Aspectos Generales de la Evaluación. 

 

El Currículo debe ser evaluado y se considera que "el tema de la evaluación 

educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados."68 .  

Conociendo esta situación y con la normativas intervencionistas, veedores y 

evaluadores externos, la atención preferente será convertir al centro 

educativo un espacio eficiente. 

El Proceso general de la evaluación del aprendizaje por competencias es el 

siguiente:  

 "Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación-inicial, 

procesual, final- 

 Distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad. 

 Definir los criterios de desempeño (cómo lo hace) e indicadores de 

logro (qué hace). 

 Diseñar el instrumento para evaluar; una mezcla de métodos y 

técnicas deberá ser usada para proveer evidencia suficiente de la cual 

inferir el logro de competencia. 

 Llevar a cabo la evaluación. 

                                                             
67Página 3 Evaluación Curricular: http://www.educar.ec/noticias/evaluacion-

curricular2.pdf 
68 Página 22 Evaluación del aprendizaje centrado en competencias.: 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

http://3.bp.blogspot.com/-tHh6eFmoULc/TZ8bYoqSf8I/AAAAAAAAABY/JTh7VgadYKE/s1600/objetivos.jpg
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 Interpretar los resultados (juicios y tomas de decisión del profesor 

sobre el progreso del estudiante). 

 Realizar la metaevaluación (reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje)" 

 

3.2.4. Un Proceso para Evaluar Destrezas con criterio de 

desempeño 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual, final. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

 Diseñar: Instrumento de evaluación según la naturaleza de la 

destreza y su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados 

 Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

El diseño de los instrumentos de evaluación, es clave si ya previamente se 

has sustentados los pasos anteriores, como también será las posteriores 

que constituyen pasos cruciales de la evaluación. 

 

Los Instrumentos de Evaluación: fase en la evaluación de las destrezas69. 

                                                             
69 Página 24, 25, y 26  Evaluación del aprendizaje centrado en competencias.: 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

http://1.bp.blogspot.com/-96qmoN20fFo/TZ8blrOfO3I/AAAAAAAAABc/vl3GMEBYX28/s1600/FASES.jpg
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Las primeras fases de procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 

actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 

prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos 

de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos 

y se  requiere una solvencia técnica y cultural. Los otros pasos, Evaluar, 

Interpretar y la metaevaluación  constituyen acciones que realizadas con 

prolijidad y con  aproximación a las pruebas externas de las pruebas ser, 

(modelos publicados por el ministerio) constituirán una escuela de  calidad, 

lejos de las visiones de los planteles emblemáticos y selectivos que no 

resuelven el grueso de la problemática que deseamos superar, sólo 

deseando que esta nueva década sea el encuentro con la esquiva calidad70. 

3.3. Cuando se trata de un Déficit Atencional: 

Se debe implementar programa terapéutico para niños y adolescentes con 

déficit atencional, con y sin hiperactividad.  Aplicamos excelentes métodos 

psicopedagógicos para el desarrollo de habilidades que facilitan el 

autocontrol, la focalización de la atención y la concentración.  Los niños y 

adolescentes con déficit atencional logran potenciar sus habilidades, 

reconocen sus capacidades y desarrollan estrategias para lograr mayor 

organización, estructura y persistencia, fortalecen su autoestima y reconocen 

sus condiciones personales para ser exitosos71. 

3.4. ¿Cómo mejorar el Rendimiento Académico en los 

Adolescentes? 

Culmina el segundo lapso del año escolar, y muchos padres como sorpresa 

recibirán que sus hijos, quienes todos los días se levantan temprano, 

                                                             
70 Artículo de Alfonso Pesantes Martínez publicado: 6 de mayo 2011 en la siguiente 

página: http://psicologiaporlavida.blogspot.com/2011/11/destrezas-con-criterios-de-

desempeno.html 
71 Artículo publicado por la M.Psc. Elizabeth Solís Vargas Psicóloga Clínica y 

Psicopedagoga en la siguiente dirección:  

http://www.svcentrodediagnostico.com/eventos/info.php?subaction=showfull&id=12

15648779&archive=&start_from=&ucat=4 
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desayunan y se van al colegio, reprueban nuevamente varias de las 

asignaturas del grado. 

Las excusas más creativas, que van desde: ¡Ese profesor me hizo reprobar 

la materia!, ¡La tiene agarrada conmigo! , hasta las más sinceras: ¡Me 

descuidé!, son el abanico de afirmaciones. Mas desesperante aun, las 

madres, quienes con manos en la cabeza, exclaman que no saben qué 

hacer con sus hijos adolescentes, a quienes tienen que “sobornar” para que 

culminen su educación con Blackberrys, laptops y otros beneficios para que 

“se motiven”. 

Tristemente, el prometer beneficios económicos a cambio de esforzarse para 

el logro del aprendizaje que cada persona debe tener, solo logra que la 

misma a la larga no haga absolutamente nada a menos que no reciba una 

gratificación inmediata. Esto para la vida adulta es catastrófico, pues solo 

logra que la persona busque las salidas fáciles de la vida, la que en la 

mayoría de los casos termina en tragedia. 

El error que podamos estar cometiendo, ¡lo conocemos!, solo hace falta 

reflexionar y reconocer que estamos haciendo mal en la crianza de este 

adolescente, para que el mismo se comprometa muy poco por desarrollarse 

integralmente. Esto va más allá de comprarle el uniforme, los zapatos, útiles 

y darles el dinero. Implica que como familia (pues ambos padres deben 

involucrarse) evalúen ¿qué valores personales le enseñan a sus hijos a 

través del modelo personal y de la comunicación?, ¿qué actitudes tenemos 

hacia la educación, el esfuerzo personal y la búsqueda del éxito?, y ¿cuánto 

realmente estamos dispuestos a exigir para la formación de tales valores? 

La educación personal es una necesidad elemental para la vida, al igual que 

aprender a caminar, hablar y socializar, también debe aprenderse a estudiar, 

a seguir rutinas , a comprometernos  con desarrollarnos cada día, y con 

mejorar lo que ya sabemos, esto debe inculcarse desde los primeros años 

de vida, los seres humanos somos seres de hábitos, por lo que el logro de 

un aprendizaje personal, debe estar desde muy temprano en nuestra vida 



181 
 

presente, entre ellos  la rutina de estudiar, prepararnos y dar lo mejor de 

cada uno de nosotros. Por ende como padres debemos exigir un esfuerzo 

real, sincero y honesto de nuestros hijos para con sus estudios y premiar con 

lo prometido solo cuando las acciones del adolescente demuestre 

compromiso y resultados favorables ajustados a sus posibilidades. 

Debemos evitar echarle la culpa al colegio, al clima, a la crisis, y tener una 

conversación honesta con este adolescente para hacerles ver la importancia 

del esfuerzo para el logro del éxito. Muchas veces la sobreprotección familiar 

y la poca supervisión de los padres a las actividades y compromisos de los 

hijos generan estos bajos rendimientos. También debemos entender que 

durante esta etapa, el adolescente por naturaleza es menos persistente a las 

rutinas, por lo que estimular a diario el cumplimiento de los deberes 

escolares debe hacerse, sobre todo para aquellos adolescentes menos 

proactivos. 

Hay que organizar con él, el tiempo libre, con un horario sincero que pueda 

cumplirse, donde se destinen todos los días horas para el estudio y para 

actividades de recreación. Controla en tiempo que le dedica a la 

computadora, los juegos de video, las salidas a la calles, las llamadas de 

teléfono, en fin cualquier actividad de ocio que pueda estarse considerando 

como excusa para no hacer las labores escolares. 

Cuando usted vea a un adolescente que le diga que no tiene asignaciones 

para la casa, está escuchando una gran mentira, así que tenga siempre a 

mano varios números de teléfonos de algunos compañeros para verificar la 

realidad. Manténgase informado cada dos semanas, si es posible con los 

profesores sobre el rendimiento de su hijo (por teléfono, correo electrónico o 

visitas personales), y pregunte cuales son las debilidades detectadas en las 

evaluaciones para que él, en esos días que no tenga nada que hacer las 

practique. Se debe estudiar sea carnaval, semana santa, navidad, tantas 

veces hasta que el hábito se haya instaurado de forma permanente en el 

joven, y ya no tenga que estar supervisado por usted, ya que pueda hacerlo 
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solo por sí mismo. Entonces allí, cuando usted realmente perciba el cambio 

¡Premie! ¡Regale lo que quiera! Y ¡Celebre! 

Debe dejarle claro al adolescente que es lo que usted como padre exige de 

su comportamiento y de su rendimiento escolar, y sea constante, solo con 

acciones consistentes y una preocupación sincera por las labores escolares, 

le dejaremos claro que no permitiremos este bajo resultado si conocemos el 

potencial real de nuestro hijo. La motivación constante al esfuerzo generan 

resultados positivos, pero requiere que durante esta etapa de la vida, usted 

acompañe sus progresos con comunicación, halagos y luego con premios. 

Siempre hay que descartar también otros factores que pudieran estar 

contribuyendo a ese bajo rendimiento (Como los problemas de aprendizaje, 

atencionales o emocionales), por lo que una asesoría con un Especialista  te 

ayudaría. El estudiar debe ser un hábito que se enseñe y se eduque, así que 

como padres debemos actuar para que se logre. La solución siempre se 

alcanza solo con el compromiso y la participación de la familia72. 

HIPÓTESIS: 

 La aplicación de indicadores de evaluación en Ciencias Naturales 

ayuda al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño a los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

 La selección y planificación de indicadores de evaluación por parte de 

los docentes en la asignatura de Ciencias Naturales en estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica es indispensable en el 

logro de una destreza con criterios de desempeño. 

 El proceso de aplicación de indicadores de evaluación que siguen los 

docentes en ciencias naturales es determinante para comprobar si se 

ha desarrollado la destreza con criterio de desempeño. 

                                                             
72 Publicado por Luisa Carrasquel el 12 de marzo de 2012 en la siguiente dirección:  

http://psicopedagogiainteractiva2010.blogspot.com/2012/03/como-mejorar-el-

rendimiento-academico.html 



183 
 

f. METODOLOGÍA  

 

Para la ejecución del presente proyecto de tesis se ha realizado una serie de 

acciones previas, con miras a adquirir fundamentos para el cumplimiento de 

la investigación. 

Inicialmente se realizó un proceso de análisis de referentes teóricos 

considerando varias fuentes  bibliográficas, previo a la recolección de datos 

fue necesaria la construcción de instrumentos, como la ficha de observación 

que permitieron disponer de la información precisa para la  ejecución del 

proyecto. 

Elaborados los instrumentos, se realiza la primera visita al Colegio Nocturno 

de bachillerato “Presidente Isidro Ayora” ubicado en la ciudad de Loja sector 

el plateado, objeto de investigación, con la finalidad de reunirse con el rector 

de la institución para saber la realidad de la institución, conocer potenciales 

problemas y aplicar la ficha de observación para que proporcione 

información fidedigna con la finalidad de encontrar las posibles 

problemáticas; se realizó una segunda visita para la entrega del oficio a la 

institución con la problemática más relevante y así lograr el permiso en la 

institución para realizar el proceso investigativo, aprobado y obtenido el 

permiso, el tema fue aprobado en la Universidad Nacional de Loja y 

aprobado con lo cual se inició a construir el proyecto de tesis. 

Luego de haber finalizado el trabajo de campo se inició el proceso de 

construcción del marco teórico, considerando una serie de elementos, 

conceptos y teorías emitidos por varios autores en función a la problemática 

de investigación.  

Posteriormente de haber cumplido con todos estos procesos, para el 

desarrollo de la investigación se procedió a la elaboración de la justificación, 

objetivos, hipótesis, elaboración de las técnicas aplicar (encuestas a 

docentes y estudiantes), en función de los nuevos conocimientos adquiridos,  

como aporte para la formación académica y posterior práctica profesional.  
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Para llegar a cumplir con éxito el proceso investigativo se utilizara métodos y 

técnicas. Los métodos ayudaran en la  construcción del presente proyecto; el 

método inductivo deductivo se utilizara al momento de realizar la recolección 

de información dar conclusiones a través de un procedimiento de 

observación, experimentación, comparación y llegar a plantear la 

problemática del tema mediante conceptos, principios definiciones o normas 

ya que los problemas de planificación educativa con la nueva actualización 

curricular se complica tanto a los docentes y estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales, que se toman en cuenta para comprobar a través de 

indicadores de evaluación el logro y desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes.  

Al momento de realizar procesos cuantificables, el procesamiento de la 

información obtenida a través de la tabulación, mediante la utilización de 

tablas y gráficos estadísticos, que facilitaran la interpretación y contrastación 

de los datos obtenidos de los informantes se utilizara el método estadístico.  

Luego de la obtención estadística de la información se la analizará, cada una 

de las preguntas obtenida en las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes (método analítico). Al finalizar la construcción del presente 

proyecto y luego de haber escogido la bibliografía pertinente como: libros, 

artículos publicados en páginas web enciclopedias, revistas, diccionarios, 

páginas web en internet (método bibliográfico). Por ultimo para la síntesis 

conceptual valorativa de cada indicador, en la discusión para la 

comprobación de objetivos y elaboración de conclusiones se utilizará el 

método sintético. 

Al momento de la verificación de la investigación en el desarrollo de la 

tesis, se aplicara una serie de técnicas con el fin de verificar los 

problemas encontrados, técnicas como la encuestes a docentes que 

imparten la asignatura de Ciencias Naturales y a estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica; técnica que sirve para recoger 

información, la cual será aplicada mediante un cuestionario que es 

previamente elaborado, la que permite conocer la opinión del sujeto a la 
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problemática investigada y se realizara observaciones previas para 

encontrar problemas dentro del aula de clase y el momento de la 

interacción docente – estudiante. 

Los instrumentos para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 Encuesta dirigida a docentes y estudiantes 

 Ficha de observación  

Las actividades a ejecutarse son las siguientes:  

 Aplicación de encuesta a docentes que impartan la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 Aplicación de encuetas a estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica.   

 Procesamiento de la información obtenida a través de la tabulación 

de datos. 

 Interpretación de los datos obtenidos. 

 Elaboración de las conclusiones  y recomendaciones de acuerdo al 

análisis de la encuesta, entrevista y el estudio del referente teórico 

para dar alternativas de solución. 

 La construcción de la propuesta la misma que consiste en la 

elaboración de una guía didáctica donde consten los indicadores 

esenciales de evaluación como aplicarlos, en la asignatura de 

ciencias naturales. 

 Entrega de resultados a la institución objeto de investigación. 

 Se socializará los resultados de la investigación mediante una 

exposición dirigida hacia los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales y principales autoridades de la institución. 

Materiales:  

 Cámara fotográfica 

 Computadora e internet 
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 Celular 

 Carpetas  

 Copiadora  

 Impresora   

 Flash memory 

 Papel bond 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Lápiz y borrador 

Recursos: 

Recursos Humanos:  

 Egresado Israel Espinosa 

Población y muestra de la investigación  

Los informantes de esta investigación son las siguientes personas 

correspondientes al Colegio Nocturno Presidente Isidro Ayora del cantón 

Loja. 

INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes del área de ciencias 

naturales  

2 - 

Estudiantes del noveno año de 

educación básica  

14 - 

Padres de Familia de Noveno 

Año de Educación Básica  

14 - 

Directivos  1 - 
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ACTIVIDADES  2013 2014 

Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elaboración del proyecto  xx xx  xx  xx  xx                  

Presentación y Aprobación del 
Proyecto 

        xx                

Aplicación de los Instrumentos de 
campo  

          xx              

Tabulación de la información 
obtenida  

           xx             

Elaboración de portada y 
preliminares de la tesis  

             xx            

Elaboración de la revisión de la 
literatura 

             xx           

Elaboración de los materiales y 
métodos  

              xx           

Elaboración de los resultados                 xx          

Elaboración de la discusión                  xx         

Elaboración de las conclusiones y 
recomendaciones  

                  xx       

Desarrollo de la bibliografía                     xx      

Presentación del informe al 
director de tesis  

                   xx      

Presentación para calificación 
privada  

                     xx    

Elaboración de las correcciones 
que envía el tribunal  

                     xx     

Presentación y defensa pública 
de la tesis  

                       xx   

g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Ingresos  

 

FINANCIAMIENTO 

 

VALORTOTAL 

Postulante:  

 Sr. Roberth Israel Espinosa Balcázar   

 

 

$2.200.00 

 

TOTAL  $2.200.00 

 

Presupuesto  

GASTOS VALOR 

TOTAL 

 Materiales de escritorio  

 Bibliografía especializada  

 Reproducciones de instrumentos  

 Material de apoyo  

 Empastados de tesis  

 Derechos arancelarios  

 Copias Xerox  

 Equipo de computación  

 Suministros de oficina  

 Transporte y subsistencia  

 Tinta para impresión  

 Alquiler de data Show 

$100.00 

200.00 

400.00 

300.00 

40.00 

250.00 

30.00 

500.00 

50.00 

100.00 

200.00 

30.00 

TOTAL  $2,200.00 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

 

 

 

LA APLICACIÓN DE 

INDICADORES DE 

EVALAUCIÓN POR 

LOS DOCENTES EN 

LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS 

NATURALES Y EL 

DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN 

LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO 

NOCTURNO 

PRESIDENTE 

ISIDRO AYORA 

PERÍODO LECTIVO 

2013-2014. 

 

¿Cómo se relacionan los indicadores 

de evaluación aplicados por los 

docentes de la asignatura de ciencias 

naturales en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño 

en los estudiantes de  noveno año de 

educación general básica del Colegio 

Nocturno Presidente Isidro Ayora. 

Período lectivo 2013-2014? 

Analizar la aplicación de indicadores de 

evaluación por parte de los docentes de 

Ciencias Naturales, con la finalidad de 

comprobar el desarrollo  de  destrezas  

con criterios de desempeño en los 

estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica del Colegio Nocturno de 

Bachillerato Presidente Isidro Ayora. 

Período lectivo 2013 – 2014. 

La aplicación de indicadores de 

evaluación en Ciencias naturales 

ayuda al desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño de los 

estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica. 

PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Qué proceso siguen los docentes 

en la selección elaboración y 

aplicación de indicadores de 

evaluación en la consecución de 

destrezas con criterios de 

desempeño de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes de 

noveno año del colegio investigado? 

Determinar el proceso que siguen los 

docente al momento te aplicar indicadores 

de evaluación, para comprobar si se ha 

desarrollado las destrezas con criterio de 

desempeño  

La selección y planificación de 

indicadores de evaluación por parte 

de los docentes en la asignatura de 

Ciencias Naturales en estudiantes 

de noveno año de Educación 

General Básica es indispensable en 

el logro de una destreza con criterios 

de desempeño. 

¿Los docentes comprueban el 

cumplimiento de las destrezas con 

criterios de desempeño al finalizar 

cada bloque curricular en el área de 

Ciencias Naturales? 

Identificar la relación que existe entre la 

aplicación de indicadores de evaluación en 

el logro de destreza con criterios de 

desempeño, con la finalidad de 

perfeccionar su proceso.  

El proceso de aplicación de 

indicadores de evaluación que 

siguen los docentes en Ciencias 

Naturales es determinante para 

comprobar si se ha desarrollado la 

destreza con criterio de 

desempeño 
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 Anexos:  

ANEXO 1: ficha de observación 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA DOCENTES 

Nombre de la Institución Educativa: 

Fecha:  

Año  Lectivo: 

RANGO VALOR 

Insatisfactorio 0 

 Poco satisfactorio 1 

Satisfactorio 2 

Muy satisfactorio 3 

 

 

FACTOR E INDICADORES 

 

 

 

VALORACIÓN 

 

0 1 2 3 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE DENTRO DEL AULA DE 

CLASE 

 

1. El enfoque de la asignatura de Ciencias Naturales que 

da el docente corresponde con el enfoque de la nueva 

actualización curricular. 

    

2. La clase muestra una secuencia lógica en la que se 

presenta los objetivos y las destrezas a desarrollar.   

    

3. La clase se orienta al desarrollo de destrezas en lugar 

de centrarse en contenidos. 

    

4. La clase incluye tipos de herramienta de evaluación o 

refuerzo que permitan evaluar los indicadores de logro 

de las destrezas trabajadas.  
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FACTOR E INDICADORES VALORACIÓN 

0 1 2 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE   

5. Las herramientas de evaluación permiten identificar 

claramente el nivel de logro en el desarrollo de las 

destrezas que se evalúan   

    

6. Las herramientas de evaluación aplicadas muestran 

variedad en las consignas, de manera que son 

aplicables a estudiantes con distintas capacidades, 

habilidades e intereses.  

    

7. Se evidencia la aplicación de herramientas de 

evaluación en el aula de clase.  

    

8. Se puede identificar los distintos tipos de herramientas 

de evaluación (diagnostica, formativa o sumativa)  

    

9. Las herramientas de evaluación permiten identificar 

claramente las destrezas que se evalúan (indicadores 

esenciales de evaluación) 

    

10. Existe relación entre el enfoque de la asignatura y las 

herramientas de evaluación. 

    

11. Al momento de evaluar a los estudiantes el docente 

hace conocer los indicadores de evaluación al 

estudiante.  

    

12. Al calificar una tarea extraclase o trabajo de 

investigación, el estudiante conoce los parámetros que 

se van a evaluar (indicadores de evaluación) 
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ANEXO 2: Encuesta a docente del Área de Ciencias Naturales  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Químico-Biológicas 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor (a) docente: 

Le solicito comedidamente se sirva contestar el presente cuestionario, el 

mismo que tiene el propósito de indagar sobre la aplicación de indicadores 

de evaluación en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes; y a partir de ello, plantear propuestas alternativas que 

contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo expuesto 

le invito a responder el siguiente cuestionario. 

 

1. Marque los parámetros que se le dificulta al momento de realizar 

la planificación microcurricular.  

Destrezas con criterio de desempeño   

Recursos didácticos   

Indicadores de evaluación   

Técnicas e instrumentos de evaluación   

Estrategias metodológicas   

Tiempo en el desarrollo de la destreza planificada   

Ninguna de las anteriores   

 

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 

2. Para usted ¿Qué es una destreza con criterios de desempeño?  

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 
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3. Según su criterio cree que existe relación entre destreza y   

macrodestreza en el área de Ciencias Naturales. Explique  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Sabe usted en cuántos períodos u horas clases se debe trabajar 

una destreza con criterio de desempeño, para la comprensión y 

el desarrollo en los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce usted cuántas destrezas con criterios de desempeño se 

deben desarrollar por quimestre en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Para usted ¿Qué es un indicador esencial de evaluación?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Existe relación entre destrezas  con criterios de desempeño e 

indicadores de evaluación al realizar las planificaciones. 

Explique  

……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………… 

8. Al enviar una tarea extraclase o trabajo de investigación plantea 

indicadores de evaluación para calificar. ¿Cómo lo hace? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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9. Aplica otros indicadores de evaluación o solo los básicos (los 

que se encuentran especificados en el libro de Ciencias 

Naturales de noveno año de Educación General Básica). Explique  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo comprueba el logro de destrezas con criterios de 

desempeño que se desarrolla en los estudiantes? Aplica las 

siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 

Portafolio  

Lista de cotejo   

Cuestionarios   

Lecciones orales y escritas  

Ensayos   

Informes   

Dramatizaciones   

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Señale ¿Qué entiende por evaluación de aprendizajes?  

Es el proceso de apreciar, valorar y fijar el valor de un hecho o 

fenómeno  

 

El acto de otorgar una nota a un hecho   

Recoger información y emitir un juicio valorativo   

Recoger información emitir un juicio valorativo, tomar decisiones, 

retroalimentar y valorar nuevamente  

 

 

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 
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12. En su calidad de docente  ¿Qué Indicadores de Desempeño 

aplica con sus estudiantes en el desarrollo de las clases?  

Comprometer y mantener a los estudiantes en un aprendizaje activo.  

Se basa en el conocimiento ya existente de los estudiantes y sus 

habilidades. 

 

Instrucción diferenciada para encontrar las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Reforzar los objetivos de aprendizaje consistentemente durante la 

lección. 

 

Usar una variedad de estrategias educativas efectivas y otros recursos.  

Uso de tecnología para la enseñanza y mejoramiento del aprendizaje 

del estudiante. 

 

Comunicar la lección de manera clara y asegurarse de que se 

comprenda. 

 

 

Otros: 

…………………………………………………………………………………… 

 

13. Que parámetros de aprendizaje valora en el proceso de 

evaluación  

Tareas  

Exámenes  

Lecciones  

Destrezas y habilidades  

Actitudes  

Exposiciones  

Participación  

Investigaciones  

Otras: 

…………………………………………………………………………………… 
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14. Siendo autocríticos usted cree que en la asignatura de Ciencias 

Naturales evalúa contenidos o destrezas. Explique  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

15. Usted como docente ¿Qué criterios toma en cuenta para la 

elaboración de técnicas e instrumentos de evaluación al 

momento de evaluar el desarrollo de una destreza?  

 

Considera los objetivos de noveno año de Educación General 

Básica 

 

Considerando las capacidades de cada estudiante  

De acuerdo al  número de estudiantes   

De acuerdo a la destreza que se va a evaluar  

 

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!   
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ANEXO 3: Encuesta dirigida a los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera Químico-biológico 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Estimado (a) estudiante: 

Le solicito comedidamente se sirva contestar el presente cuestionario, el 

mismo que tiene el propósito de obtener información sobre los indicadores 

de evaluación que aplica su docente en clase de Ciencias Naturales, en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes. 

 

1. ¿Qué entiende por destrezas con criterios de desempeño? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. El docente, al inicio de su jornada de trabajo, explica las 

actividades que se van a desarrollar durante la clase ¿Cómo lo 

hace? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Usted conoce las destrezas que ha desarrollado hasta el 

momento en la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Qué entiende por indicadores de evaluación? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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5. Su docente le hace conocer cómo se van a calificar los trabajos 

intraclase y extraclase.        

 

SI  

 

NO                   

 

¿Cómo lo hace?   

………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………. 

     

6. ¿Considera que la forma de evaluar que aplica su docente de 

Ciencias Naturales? Es: (marque con una X) 

Excelente   

Muy buena   

Buena   

Regular   

Deficiente   

 

¿Porqué?............................................................................................................

.......…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación aplica su docente al 

momento de calificar el desarrollo de una destreza? 

Cuestionarios   

Experimentos   

Lluvia de ideas   

Lectura critica   

Collage   

Actividades en grupo e individuales   

Resúmenes   

Lecciones orales   

Exposiciones   

   Otros: 

…………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………… 
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8. Al receptarse  un examen de bloque su docente le hace conocer 

cómo se va a evaluar (indicadores de evaluación) de ser positiva 

su repuesta ¿Explique de qué forma lo hace? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. El docente  del  área  de Ciencias Naturales aplica diferentes 

formas de evaluar (De ser su respuestas positiva explique 

¿Cómo lo hace?). 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10. Usted cree que su docente evalúa contenidos o destrezas con 

criterio de desempeño. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………… 

 

11. Los contenidos aprendido en la asignatura de Ciencias 

Naturales, le ha servido para aplicarlas en la vida diaria   

SI  

 

NO                      A VECES        

       En qué forma 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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