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a. TÍTULO 

 

LA PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR DE CIENCIAS 

NATURALES Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 10MO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO ―DOCTOR BENJAMÍN 

CARRIÓN‖, PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo que lleva como título: La planificación micro-curricular de 

Ciencias Naturales y el desempeño académico de los estudiantes del 10mo 

año de Educación General Básica del colegio nocturno ―Doctor Benjamín 

Carrión‖, periodo académico 2011 – 2012. Lineamientos propositivos. Se 

considera importante ya que la Planificación microcurricular es un 

componente principal dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

permitiendo desarrollar en los estudiantes un buen desempeño académico. 

 

Para el presente trabajo se planteó como objetivo general: Determinar la 

relación de la Planificación Microcurricular de Ciencias Naturales y el 

desempeño académico de los estudiantes del 10mo año de Educación 

General Básica del Colegio Nocturno ―Benjamín Carrión‖, que permita 

garantizar el adecuado desempeño de los estudiantes del10mo año. 

 

La metodología aplicada para la verificación de las hipótesis fue gracias al 

método inductivo que se utilizó en la observación directa que se realizó a las 

planificaciones diarias de clase presentadas al departamento de planificación 

de la Institución, la observacióndel leccionario diario de clase, donde 

registran los docentes los temas desarrollados de acuerdo a la planificación 

microcurricular, al igual que otros métodos como el analítico, estadístico, 

descriptivo y bibliográfico. 

 

La aplicación de las encuestas se realizó a los docentes del área de 

Ciencias Naturales del 10mo de educación básica de la institución y a una 

muestra de estudiantes, producto de la aplicación de la fórmula que se 

detalla en la metodología.  

 

Al aplicar los instrumentos se pudo obtener como información quelos 

docentes de Ciencias Naturales del colegio no utilizan en su totalidad los 

elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
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General Básicaquehan propuesto para la construcción de las planificaciones 

micro curriculares, como: las precisiones de enseñanza aprendizaje y los 

indicadores de evaluación, siendo inadecuado para el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje porque no alcanzan las destrezas con criterio de 

desempeño que se encuentran en la propuesta de la Educación General 

Básica Unificada (E.G.B.U). 

 

Un gran porcentaje de estudiantes indicó que los docentes al desarrollar sus 

clases, no solicitan sus criterios acerca del tema, lo que dificulta el desarrollo 

de la capacidad de argumentación e interpretación de hechos o fenómenos 

estudiados, también manifiestan que las capacidades que han desarrollado 

no les ha permito resolver problemas que se presentan en su vida estudiantil 

obteniendo como resultado un débil desempeño académico. 

 

Obtenida la información se realizó el análisis y la interpretación, como 

conclusión: Los docentes del décimo año de Ciencias Naturales retoman 

débilmente los elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

para la construcción de las planificaciones microcurriculares, por lo cual se 

propone la elaboración de una guía de planificaciones microcurriculares de 

la asignatura de Ciencias Naturales para 10mo año titulada 

―PLANIFICACIÓN MICROCURRICULARCON LOS ELEMENTOSQUE 

PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NÓCTURNO 

DOCTOR ―BENJAMÍN CARRIÓN‖ cuyo propósito es contribuir a los 

docentes como un documento de apoyo para realizar sus planificaciones. 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMMARY 

The present work that takes as title "The micro-curricular planning of 

sciences and the academic developing of the students of the 10 year of Basic 

Education of the "Doctor Benjamin Carrion", school night section academic 

period 2011 - 2012.limits propositions" It comes from the problem found in 

this institution.    

To develop the present work they agreed the following objectives:Determine 

the ratio of Planning and Natural Sciences Microcurricular academic 

performance of students in the Doctor "Benjamin Carrion" school night 

section that allows guaranteeing the appropriate acting development 10 basic 

year student.   

The methodology used for the verification of the hypothesis was thanks to the 

inductive method that was used in the direct observation was performed daily 

class schedules submitted to the planning department of the institution, the 

observation class daily lectionary, which recorded developed educational 

topics according to microcurricular planning, as well as other methods such 

as analytical, statistical, and descriptive literature. 

The application of these surveys was conducted for teachers in the area of 

Natural Sciences 10th of basic education institution and a sample of 

students, due to the application of the formula detailed in the methodology. 

By applying the tools and information could be obtained that teachers in the 

school Science not fully utilized the elements of the updating and 

strengthening of the General Education Curriculum Basic that have been 

proposed for the construction of micro planning curriculum, such as: details 

of teaching and learning and evaluation indicators, to be inadequate for the 

development of the teaching-learning process because not enough skills to 
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performance criteria found in the proposed Unified Basic General Education 

(EGBU). 

A large percentage of students indicated that teachers in developing their 

classes, their criteria do not apply to this subject, which hinders the 

development of the capacity for argument and interpretation of facts or 

phenomena studied, also state that they have developed skills not has made 

it possible to solve problems that arise in their student life which resulted in a 

weak academic performance. 

Information obtained was performed the analysis and interpretation, in 

conclusion: Teachers of the tenth year of Natural Sciences retake weakly 

elements Updating and strengthening the curriculum to build 

microcurriculares schedules, so we propose the development of a guide 

Schedules subject microcurriculares of Natural Science for 10th year entitled 

"MICROCURRICULAR WITH PLANNING ELEMENTS PRESENTS THE 

UPDATE AND STRENGTHENING OF TENTH YEAR CURRICULUM BASIC 

EDUCATION SCHOOL NIGHT DOCTOR" Benjamin Carrion "whose purpose 

is to help teachers as a document support for their planning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el desarrollo científico-técnico que vive la humanidad busca 

en el ser humano y mayormente en la juventud poner de manifiesto todas 

sus capacidades, destrezas y habilidades a través de su trabajo físico y 

mental en la resolución de los problemas de la vida cotidiana. Todo esto se 

viabiliza a través de la educación que se constituye en el pilar fundamental 

para el desarrollo y adelanto de los pueblos y se apoya en la planificación 

educativa, como herramienta principal en el quehacer educativo, y un 

elemento principal de las planificaciones microcurriculares es la construcción 

de una estructura basada en elementos debidamente articulados entre todos 

sus componentes, es por ello que la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica del 2010,  permite seguir una 

secuencia, con el fin de desarrollar las destrezas y obtener un buen 

desempeño académico en los estudiantes. 

 

Bajo este contexto se ha considerado importante la investigación en este 

campo, por lo cual planteamos como título para la presente investigación: La 

planificación microcurricular de Ciencias Naturales y el desempeño 

académico de los estudiantes del 10mo año de Educación GeneralBásica 

del colegio nocturno ―Doctor Benjamín Carrión‖, periodo académico 2011 – 

2012. Lineamientos propositivos. 

 

De igual manera para orientaresta investigación se plantearon tres objetivos 

específicos: Identificar en las planificaciones microcurriculares de Ciencias 

Naturales los elementos  que incrementa la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, Determinar la relación que existe 

entre la planificación microcurricular y el desempeño académico de los 

estudiantes del 10mo año de Educación General Básica de la asignatura de 

Ciencias Naturales y; Construir lineamientos propositivos para la 

planificación microcurricular de Ciencias Naturales en 10mo año de 

Educación General Básica en relación con la Actualización y Fortalecimiento 
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Curricular, con la finalidad de contribuir en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos a desarrollar, la investigación se llevóacabo 

con 28 estudiantes y 2 docentes del 10mo año de Educación General Básica 

mismos que brindaron  los datos necesarios para llevar a cabo el presente 

trabajo investigativo, la información adquirida  permitió concluir que en este 

centro educativo los docentes del área de Ciencias Naturales, no elaboran la 

planificación micro curricular de acuerdo a los elementos dados por la 

Actualización y Fortalecimiento Curriculary en tal virtud se plantea algunas 

recomendaciones que los docentes deben tener en cuenta con la única 

finalidad de brindar una educación de calidad y calidez. 

 

Los sustentos teóricos que nos han permitido contrastar nuestra información 

obtenida, hasido recolectada de la información publicada por el Ministerio de 

Educación, así como varios documentos  de editoriales que están inmersa 

en el ámbito educativo y a la van guardia de los nuevos avances. 

 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

Título: La planificación micro-curricular de Ciencias Naturales y el 

desempeño académico de los estudiantes del 10mo año de Educación 

General Básica del colegio nocturno ―Doctor Benjamín Carrión‖, periodo 

académico 2011 – 2012. Lineamientos propositivos; Revisión de Literatura: 

donde se explica los elementos fundamentales que se deben desarrollar 

dentro de una planificación micro curricular de Ciencias Naturales y la 

conceptualización de un buen desempeño académico, lo que nos brinda que 

sustenten las variables del problema de investigación; Materiales y Métodos: 

que permitieron recopilar la información en el campo investigativo; 

Resultados obtenidos del análisis e interpretación de encuestas y fichas de 

observación aplicadas a docentes y estudiantes; Discusión sobre la 

verificación de hipótesis; Conclusiones a las que se llegó luego de haber 
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analizado e interpretado la ficha de observación y las encuestas  aplicadas a 

docentes y estudiantes; Recomendaciones planteadas de acuerdo a las 

conclusiones; Lineamientos Alternativos de título:Planificación micro 

curricular con los elementos que presenta la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de décimo año de educación general básica del colegio nocturno 

doctor ―Benjamín Carrión‖ 

 

Bibliografía que contiene las referencias bibliográficas de las diferentes 

páginas de Internet, libros y documentos que sirvieron  para la realización de 

esta tesis; Anexos  donde se encuentra el proyecto de tesis, la ficha de 

observación y la encuesta aplicada a docentes y estudiantes; además se 

presenta un resumen en el que se hace una síntesis de  la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

La planificación educativa es un proceso mental, didáctico y constante que 

educa y organiza situaciones de aprendizaje que el maestro selecciona y 

desarrolla durante la clase. Algunos pedagogos también consideran la 

planificación como un proceso estratégico, dinámico, sistemático, flexible y 

participativo que explicita los deseos de todo educador de hacer su tarea un 

quehacer organizado y científico, mediante el cual pueda anticipar sucesos y 

prever resultados, incluyendo, por supuesto, la constante evaluación del 

mismo instrumento. 

 

COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

De acuerdo ala revisión del currículo de Educación General Básica del 2010, 

la planificación didáctica debe presentar los siguientes elementos: 

 

 Los objetivos formativos que deben alcanzar los educandos. 

 Los contenidos que deben aprender para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Las destrezas con criterio de desempeño que se espera que logren los 

educandos a través de aprendizajes significativos y funcionales. Estas 

deben generar desarrollo holístico, en un marco del respeto a los 

derechos humanos y un ambiente sustentable y democrático. 

 Las actividades que deben permitir a los educandos aprender contenidos 

y desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores para poder 

alcanzar los objetivos planeados. 

 Las estrategias de aprendizaje seleccionadas por los educadores para 

que los alumnos realicen actividades y así alcancen los objetivos 

propuestos. 

 Recursos para el aprendizaje. 

 Evaluación. 

 Tiempo. 
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ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

ANTECEDENTES:  

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se 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 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente‖1. 

 

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‖2. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR: 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 

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, 

                                                           
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, documento de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular, 2010, pág. 8 
2
 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Artículos de la ley de educación, Art. 347 numeral 1 
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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: 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión. 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la 

condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos 

con un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de 

los principios del buen vivir. 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo.  

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, 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 

General Básica. 

 

Esto implica: 

 

• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas; 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio; 
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• Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: un aprendizaje productivo y 

significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, con 

la interpretación y solución de problemas en contextos reales e hipotéticos, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la ―meta cognición‖. 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

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

el ―dominio de la acción‖; y en el concepto curricular realizado se le ha 

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

complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros‖3. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

                                                           
3
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Documento de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular  8v0, 9no y 10mo, 2010, pág. 11. 
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La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del 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 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 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. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con 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, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

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 el quehacer práctico 

cotidiano y en el comportamiento crítico-reflexivo de los estudiantes ante 

diversas situaciones del aprendizaje. 

 

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 



14 
 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias; 

• 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; 

• La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes; 

• El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

• La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

―calificaciones o resultados‖ que se registran oficialmente y que se dan a 

conocer a los estudiantes. 

 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS 

EMPLEADOS 

 

El nuevo referente curricular de la Educación General Básica se ha 

estructurado sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

Perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica, 

desempeños que debe demostrar el estudiantado al concluir el décimo año 

de estudio, con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos 

especificados en el currículo de Educación General Básica. Este desempeño 

debe reflejarse a través de las destrezas de mayor generalización (saber 

hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 
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Objetivos educativos del área 

 

Orientan el alcance del desempeño integral que deben lograr los estudiantes 

en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación General 

Básica. 

 

Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes? 

• ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y cuáles son los logros 

de desempeño esperados. 

• ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal. 

 

Mapa de conocimientos 

Esquema general que distribuye, por años de estudio, con una lógica 

ascendente en nivel científico y complejidad, los conocimientos esenciales 

que deben saber los estudiantes, desde 1ero. Hasta 10mo. año 

conformando un sistema coherente. 

 

Objetivos educativos del año 

Expresan las máximas aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro 

de cada año de estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del 

área. 

 

Eje curricular integrador del área 

Idea de mayor grado de generalización del conocimiento de estudio que 

articula todo el diseño curricular en cada área. A partir de él se generan las 

destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano 

integral, constituyendo la guía principal del proceso educativo. 
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Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

• Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social. 

• Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

solucionar problemas de la vida. 

• Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

• Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios. 

 

Ejes del aprendizaje 

Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio; sirven de 

base para articular los bloques curriculares. 

 

Macrodestrezas 

Nivel máximo de pensamiento que integra e interrelaciona diferentes 

destrezas de comprensión, producción y práctica de valores. 

 

Bloques curriculares 

Articulan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 

alrededor de un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

Expresan el ―saber hacer‖, con una o más acciones que deben desarrollar 

los estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico y 

dimensionado por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué tiene que saber hacer? Destreza 

¿Qué debe saber? Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 
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Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a 

partir de las preguntas siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

 

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica están: 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia 

2. La protección del medioambiente 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas como: 

 

Formación ciudadana y para la democracia 

El desarrollo de valores humanos universales; la identidad ecuatoriana; los 

deberes y derechos de todo ciudadano; la convivencia dentro de una 
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sociedad intercultural y plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a las 

ideas de los demás y a las decisiones de la mayoría; la significación de vivir 

en paz por un proyecto común. 

 

Protección del medioambiente 

Interpretación de los problemas ambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 

naturaleza, estrategias de conservación y protección. 

 

El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio 

ecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de 

sustancias tóxicas; el empleo del tiempo libre. 

 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

El conocimiento y respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructuración 

de la identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; la 

responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE DÉCIMO AÑO. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS NATURALES 

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda combinar los 

conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver 

problemas reales. 

 

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

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

posesionarse como ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo 

interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los 
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demás. Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la 

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

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

pacífico. 

 

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

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad; 

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

en permanente construcción y re significación. Como lo dijera Thomas Kuhn: 

―Se debe entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas‖4. Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de 

hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de 

facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera 

autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos 

del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones 

nuevas. 

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es 

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

creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-

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

del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite aprendizajes 

significativos a través de la movilización de estructuras de pensamiento 

desde un enfoque encaminado a la enseñanza para la comprensión, el uso 

creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores. 

                                                           
4
Kuhn, Thomas (1971). Citado por Nieda, J. y Macedo B. (1997). Un currículo científico para 

estudiantes de 11 a 14 años, Unesco, Madrid. 
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Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

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

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

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. 

 

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

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

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

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

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, el área de 

Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador que involucra dos 

aspectos fundamentales: 

 

Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, 

significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la 

Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para 

apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de 

destrezas innatas del individuo; y con ello, el desarrollo de las 

macrodestrezas propias de las Ciencias Naturales tales como: observar, 

recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones. 

 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de 

los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 
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motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral que 

enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios para 

aprender a aprender. 

 

El desarrollo de destrezas para aprender a aprender, requiere de un giro en 

el proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe ser 

concebida como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y 

como un paso en el proceso educativo que permitirá a los actores directos 

(estudiante y docente) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear 

avances. 

 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar 

esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plantee 

preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer 

los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 

demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y estudiantes a 

contextualizar los objetivos planteados, sino también, a realizar una 

constante revisión y retroalimentación de los conocimientos y del nivel de 

dominio de las destrezas trabajadas. 

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se 

diversifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el 

estudiantado como para el docente. 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 

 

Se espera que al finalizar el décimo año de Educación General Básica, los 

estudiantes sean capaces de: 

• Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

relacionados con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza 

como un sistema integrado, dinámico y sistémico. 

• Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la 

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

preservación y conservación del medio natural y social. 

• Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los 

procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan 

aproximarse al conocimiento científico natural. 

• Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a prender para convertir la 

información en conocimientos. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

• Comparar las características y componentes de las biorregiones, 

especialmente la Neotropical, eco-zona en la que se ubica Ecuador, 

mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de 

valorar la conservación de la biodiversidad. 

• Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regiones 

del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la 

concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y 

remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto 

ambiental. 

• Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas 

por medio del análisis profundo de experiencias e investigación 

bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua 

para el consumo humano. 

• Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores 

climáticos en los factores bióticos y abióticos de las eco-regiones a través 

de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una actitud 

crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

• Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios 

mediante la interpretación de modelos y demostraciones experimentales, 

para explicar la composición química de la vida. 

• Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para 

establecer estrategias de prevención en su salud. 
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LA CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

El planteamiento de la Educación General Básica es educar para el 

desarrollo de la condición humana y para la comprensión. Las Ciencias 

Naturales deben contribuir en este propósito desarrollando un pensamiento y 

un modo de actuar crítico- reflexivo-sistémico, a través de ―macrodestrezas 

que se definen como propias de la disciplina: observar, recolectar datos, 

interpretar situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y 

plantear soluciones, desde variadas lógicas de pensamiento y formas de 

actuar‖5. 

 

El enfoque sistémico es un punto de vista integrador que se sostiene a partir 

de interrelaciones entre los componentes del sistema en estudio. Por lo 

tanto, el currículo plantea bloques de conocimientos que buscan articularse 

en un eje de aprendizaje para cada año, y en un gran eje global o total para 

el aprendizaje, vinculando además los momentos del aprendizaje a la 

relación con el medio y el contexto cultural. De esta manera, se asume, 

desde la propuesta, que se aprende Ciencia al encontrar relaciones entre los 

campos del conocimiento y del mundo que rodea al estudiante, enfrentando 

conocimientos que se complejizan de manera ascendente e interrelacionada 

a lo largo de la Educación General Básica, al utilizar el conocimiento para 

explicar situaciones del contexto cultural, resolver problemas y proponer 

soluciones a situaciones del contexto. 

 

EL CURRÍCULO DE CIENCIAS NATURALES 

 

―La  estructura  curricular  del  área  de  Ciencias  Naturales  debe  

comprenderse desde una lectura interpretativa y de contexto respecto de su 

rol en la Educación General Básica. Si enseñar Ciencias es parte de una 

propuesta educativa centrada en la equidad y la inclusión, podemos inferir 

                                                           
5
 GRUPO SANTILLANA, ¿Cómo desarrollar destrezas con criterio de desempeño?, 2010, pág. 27 
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que ―la educación científica es para todos, y que es de todos el derecho de 

comprender y formar parte en procesos de resolución de problemas de la 

vida cotidiana que necesitan el conocimiento de las disciplinas de la ciencia‖ 

(De Maio, 2006). Por lo tanto, los estudiantes deben ―asumirse  como  

ciudadanas  y  ciudadanos‖ conscientes,  en  un  mundo interdependiente‖6. 

 

Para que esto sea posible, sabemos y comprendemos que el proceso 

educativo debe  promover  desarrollo  humano  y  pensamiento  crítico-

reflexivo-sistémico. Esto condiciona que los aprendizajes que promueven el 

desarrollo sean significativos; solo así, el sujeto cognoscente podrá combinar 

los conocimientos de manera pertinente, para aprender y desarrollar su 

pensamiento crítico, accediendo a la cultura y a las herramientas que le 

permitan transformarla. 

 

 El currículo y el eje integrador 

 

El área plantea un eje integrador del aprendizaje: ―comprender las 

interrelaciones del mundo natural y sus cambios‖. Este eje marca el enfoque 

para trabajar y desarrollar el currículo a lo largo de los 10 años de Educación 

General Básica. 

 

La interrelación en el mundo natural no debe concebirse solo como las 

relaciones entre cosas, seres, objetos o fenómenos. La interrelación, como 

principio de estudio y explicación desde la Ecología, implica sentido de 

correspondencia; por lo tanto, de complejidad de vínculos, nexos y 

conexiones que permiten la existencia de seres vivos, de elementos 

naturales, de sistemas, de fenómenos naturales y de las relaciones 

sociedad-naturaleza. 

                                                           
6
 GRUPO SANTILLANA, ¿Cómo trabajar el área de ciencias naturales en el aula?, 2010, pág. 20 
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Los objetivos educativos y sus implicaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Encontramos dos tipos de objetivos en la proyección curricular para las 

Ciencias Naturales: los macro que corresponden a los objetivos educativos 

del área y los objetivos educativos para la proyección anual de cada año. 

 

Objetivos del área: Estos expresan la gran finalidad que se pretende 

alcanzar conla acción educativa de la enseñanza de las Ciencias Naturales a 

lo largo de la Educación General Básica. Debemos tener presente estos 

objetivos para ir acercándonos progresivamente a su consecución. Los 

docentes pueden identificar en los objetivos la visión que nos presenta la 

propuesta curricular respecto de las capacidades cognitivas o del saber, del 

saber hacer, del saber actuar y del saber ser, que definen un perfil de 

capacidades y valores, que la educación debe promover en el desarrollo de 

los sujetos. 

 

Objetivos anuales para el área: Estos expresan la finalidad específica para 

el proceso anual de aprendizaje de cada uno de los bloques curriculares y 

constituyen,a su vez, el referente para concebir los alcances que se les 

atribuye a los conocimientos del saber hacer y del saber que se aspiran. De 

manera general, el currículo formula un objetivo por bloque curricular. 

 

LAS CIENCIAS NATURALES DESDE EL ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

El desarrollo de las ciencias y la tecnología requiere que los ciudadanos 

desarrollen la capacidad científica que les permita comprender los 

problemas ambientales, de salud, económicos, entre otros. Estos problemas 

se ponen de manifiesto en las sociedades modernas y dependen del 

progreso científico – tecnológico para su abordaje y solución. 

 

En relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales, la solución de los 

problemas es una de las estrategias para que el estudiante afronte 
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situaciones de la vida cotidiana con la utilización de los conocimientos 

científicos, los procesos para su resolución y la consecuente toma de 

conciencia del impacto de las acciones en el ambiente. 

 

Para ello, es necesario: 

 Identificación de problemas que acontecen en el ambiente, teniendo en 

cuenta su vertiente natural y social. 

 Formulación de hipótesis, es decir, supuestos ante una interrogante, en 

la que subyace un conflicto. 

 Recolección, selección y organización de la información, como uno de los 

métodos centrales para llevar a término el procesamiento de información, 

mediante la observación que es fundamentalmente perceptiva e 

intelectual, pues siempre se realiza a partir de un marco conceptual. 

 Interpretación de la información que es un proceso que atraviesa toda la 

producción del conocimiento. La interpretación consiste en poner en 

relación diferentes aspectos de la información, para elaborar los 

elementos centrales en la construcción del informe de la investigación. 

 

Por lo tanto no hay interpretación sin datos y no hay datos sin experiencias 

de carácter empírico. Esto permitirá elaborar inferencias, pues un principio 

básico de la investigación es la coherencia interna de dicho proceso. 

 

 Creación del diseño de investigación que es de carácter exploratorio, 

descriptivo o explicativo (estos dos últimos de carácter experimental). Su 

función será demostrar las hipótesis. 

 Comunicación que es la capacidad que debe adquirir cualquier sujeto 

que pretenda transformar la información en conocimiento, pues la 

comunicación no se circunscribe solo a los resultados, sino que implica el 

proceso de construcción de conocimiento. 

 Elaboración de un trabajo en equipo que es otra destreza que permite la 

asunción de una actitud crítica acerca de la calidad de vida y su relación 

con el aprovechamiento y la degradación de los recursos naturales y dl 

ambiente por parte del ser humano. 
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 Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, el eje curricular integrador del área es: 

―Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios que 

permiten al estudiante realizar las interrelaciones entre factores bióticos y 

abióticos para el desarrollo de un pensamiento holístico que le permita 

resolver problemas en situaciones cotidianas, con una actitud crítica 

responsable, de un ciudadano ambiental planetario‖. 

 

Todo plan de enseñanza debe comenzar por el análisis de los objetivos 

educativos y los conocimientos propuestos en el diseño curricular del área, 

de tal modo que permita estructurar la enseñanza de manera significativa 

como se presenta en la propuesta que se adjunta ―opción para aplicar y 

evaluar destrezas con criterios de desempeño‖. 

 

Como la evaluación es un proceso formativo y formador, constituye una 

estratégica básica para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Por consiguiente, es importante definir criterios e indicadores. 

Etimológicamente, la palabra criterio significa ―juicio o norma por el cual el 

individuo se guía para conocer la verdad sobre algo‖. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, se lo define como la norma u objetivo 

que se determina antes de iniciar el proceso de enseñanza o cualquier tipo 

de proyecto educativo institucional, y que se toma como base para valorar el 

desempeño de los estudiantes, la calidad del  proceso de enseñanza o de la 

tarea institucional. 

 

En cambio, los indicadores son los indicios, rasgos o características, que 

permiten describir y explicar la realidad que se pretende evaluar. 

 

En síntesis, la evaluación es un proceso formativo, en el que el docente 

describe e interpreta la marcha del proceso que regula la enseñanza. Es así 

mismo, un proceso formador donde el educando reflexiona sobre su propia 

enseñanza, mediante estrategias de aprendizaje autónomo. 
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NIVELES DE CONCRECIÓN DEL CURRICULO. 

 

―Todo diseño curricular se articula en niveles sucesivos de concreción. Cada 

uno de ellos tiene sus propias características: 

 

Primer nivel o nivel Macro: constituye el diseño curricular de base, es 

responsabilidad de las autoridades educativas del país debe garantizar que 

todos los egresados cuenten con las mismas destrezas. Le corresponde al 

ministerio de educación.  

 

Hace referencia a los lineamientos generales de la política educativa, es 

donde se centran las bases que abarcaran, en donde se plantea la dirección 

general que va a tener la Educación en ese país, en ese momento histórico 

determinado y con esa gestión política. Es donde generalmente aparecen 

planteados los objetivos de la Educación.  

 

Segundo nivel o nivel Meso: llega a los planteles educativos y a sus 

administradores y docentes, como un instrumento orientador de las prácticas 

educativas; debe garantizar y enriquecer lo establecido en el nivel anterior. 

Les corresponde a las autoridades administrativas de cada plantel, en este 

nivel se encuentran principalmente el Proyecto Educativo Institucional PEI y 

el Plan Operativo Anual POA. 

 

Tercer nivel o nivel Micro: momento de aplicación en el aula 

responsabilidad que cae en cada maestro, en este nivel encontramos, el 

Plan de Unidad o Bloque temático y el plan de clase o actualmente 

denominado plan de lección‖7. 

 

 

  

                                                           
7
 Ministerio de Educación, COMPONENETES DE LA PLANIFICACIÓN. Reforma Curricular 1996, Quito – 

Ecuador. 
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Esquema para un plan de clase: 

 

PLAN DE CLASE NRO: 

1.  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………… 

1.2. PROFESOR: …………………………………………………………….. 

1.3. NIVEL: EDUCACION GENERAL BASICA  O BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

1.4. AREA:…………………………………………………………………….. 

1.5. ASIGNATURA,  AÑO  Y PARALELO: ……………………………………. 

1.6. BLOQUE  Nro. 3 Título:  EL AGUA UN MEDIO DE VIDA  

1.7. TEMA: AGUAS SUBTERRÁNEAS, SU PROFUNDIDAD Y ACCESIBILIDAD  

1.8. FECHA Y PERÍODO:…………………………………………………… 

 

2. AREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

 

2.1.  EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 

• Idea de mayor grado de generalización del conocimiento, articula el 

diseño curricular. 

•  Eje curricular del área de C.C.N.N: comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios  

 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE 

• Hilo conductor que  articula las destrezas con criterios de desempeño 

en cada bloque curricular.  

• Se  derivan  del  eje  integrador  en cada  área  de estudio. 

8VO. AÑO. BIOMA DESIERTO: LA VIDA EXPRESA COMPLEJIDAD 

E INTERRELACIONES 

 

9NO. AÑO: REGION INSULAR: LA VIDA MANIFIESTA 

ORGANIZACIÓN E INFORMACION 

 

10MO. AÑO: REGIONES BIOGEOGRÁFICAS: LA VIDA EN LA 

NATURALEZA ES LA EXPRESION DE UN CICLO. 
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2.3.  EJE TRANSVERSAL.  

EL BUEN VIVIR COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA 

TRANSVERSALIDAD EN EL CURRÍCULO (EL SUMAK  KAWSAY)  

• Preparan al estudiante para una sociedad democrática, equitativa, 

pacífica, inclusiva. Deben ser abordados, con actividades concretas e 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

de cada área.  Son: la interculturalidad, la formación de una 

ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado 

de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes, la 

educación sexual en los jóvenes. 

 

2.4. OBJETIVO (S)  DEL BLOQUE 

 Expresan  las máximas aspiraciones a lograr en el proceso educativo 

dentro de   cada bloque de estudio. Tienen la misma estructura que 

los objetivos del área, del año y  del tema. 

 

 Ejemplo: Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso 

motor para la conservación del bioma desierto desde el análisis 

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

de este recurso. 

 

2.5. OBJETIVO(S)  DEL TEMA 

 

Para determinar los objetivos, el docente necesita preguntarse ¿qué quiero 

que sean capaces de hacer los alumnos al terminar de estudiar este tema de 

clase? Se lo redacta con un verbo en infinitivo, que denote acción  y deben 

estar en función de lo que queremos alcanzar en los estudiantes al finalizar 

la clase. 

 

Ejemplo: Explicar la influencia de las aguas subterráneas en la vida vegetal y 

animal en el desierto, desde la observación  e interpretación, a fin de valorar 

los  mecanismos de sobrevivencia.  
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Explicar los factores que condicionan el clima y la vida de los 

desiertosmediante el análisis reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y 

viento en este bioma como recursos energéticos alternativos. 

 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

 

3.1 CONSTATACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Se plantean preguntas referidas a los conocimientos que poseen los 

estudiantes que facilitan la comprensión del nuevo tema a tratar. 

 

3.2 MOTIVACION 

 Maneras de despertar la curiosidad o interés de los estudiantes,  se pueden 

utilizar: experiencias personales, relatos, anécdotas, lecturas apropiadas, 

experimentos, fotografías relacionados con el tema. 

 

3.3. DESARROLLO TEORICO DEL TEMA 

Se describe  en forma pormenorizada los  títulos, subtítulos,   del tema de 

clase. 

 

3.4  SINOPSIS DEL TEMA.  

 

Se escriben los títulos, subtítulos, ideas principales en organizadores 

gráficos, que serán  plasmados por el estudiante  practicante  en  el pizarrón  

durante  el desarrollo de la clase.  
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:  

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 

(TEMA) 

PRECISIONES PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACION 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACION 

 

Expresan el saber hacer, 

con una o más acciones 

que deben desarrollar 

los estudiantes.  

 

 

¿Qué tiene que saber 

hacer?DESTREZAS 

¿Qué debe 

saber?CONOCIMIENTOS 

 

¿Con qué grado de 

complejidad? 

 

 

 

 

 

Aguas  

subterráneas, 

su profundidad 

y accesibilidad 

 

Orientaciones 

metodológicas y 

didácticas para 

desarrollar las 

destrezas, con los 

conocimientos 

asociados a éstas.  

 

Métodos y técnicas 

para conducir el 

aprendizaje 

 

EJEMPLO:  

Análisis de los 

mecanismos de 

Son los medios 

que facilitan la 

interacción 

educando – 

realidad: 

 

El entorno,  

 

Material natural 

 

Objetos del 

medio,  

 

Carteles,  

 

Mapas,  

Evidencias 

concretas del 

aprendizaje al 

concluir el  tema 

de estudio.  

 

 

EJEMPLO: 

explica la 

relación entre 

los factores 

físicos que 

condicionan la 

vida en los 

desiertos y 

zonas de 

Son las formas 

de verificar el 

avance del 

desarrollo de las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño 

 y  permiten 

comprobar el 

desempeño de 

los estudiantes,  

 

Ejemplo:  

Cuestionarios 

Entrevistas 

Elaboración de 
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PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 

EJEMPLO:Reconocer la 

importancia de las aguas 

subterráneas en el 

desierto, su accesibilidad y 

profundidad,desde la 

observación de mapas 

hidrográficos, 

identificación de áreas 

hídricas en la zona y la 

relación del 

aprovechamiento de 

este recurso por los 

seres vivos  

característicos. 

adaptación de la flora 

y la fauna de los 

desiertos a través de 

talleres de reflexión y 

elaboración de un 

collage.  

 

 

Representación de 

un oasis y las formas 

de aprovechar  el 

agua subterránea en 

modelos elaborados 

en material reciclado. 

Videos,  

 

Películas  

 

Diapositivas.  

 

Maquetas 

 

Material de 

laboratorio. 

 

 

desertificación 

del Ecuador. 

 

 

Demuestrala 

importancia del 

agua 

subterránea 

para el bioma 

desierto. 

 

organizadores 

gráficos 

Demostraciones 

prácticas 

Informes 

Ensayos 

Dramatizaciones 

Crucigramas 

Sopa de letras 
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5. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

5.1 CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA……………………………………………. 3 min 

5.2 RECEPCIÓN DE TAREAS…………………………………………………….. 10 min 

5.3 MOTIVACIÓN: ……………………….…………………………………………… 5 min. 

5.4 ENUNCIADO DE LOS EJES, OBJETIVOS y DESTREZAS  

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO……………………….……………………. 5 min 

5.5  PRESENTACIÓN DEL TEMA: ……………………….……………………… 2 min 

5.6 REVISIÓN  DE CONOCIMIENTOS PREVIOS……………………….. 10 min 

5.7  APLICACIÓN DE LAS PRECISIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE…75 min 

5.8  CONTESTAR INQUIETUDES Y REFUERZO DEL TEMA…………. 5 min 

5.9   ENVÍO DE TAREAS EXTRA CLASE ……………………….……….. 5 min                                       

 

TOTAL……………………………………………………………………………….        120 min. 

 

6. CIERRE O REFUERZO 

Consiste en realizar un resumen de los puntos claves de la clase o aquellos 

que se verifique que no fueron entendidos y captados por los estudiantes.  

 

7.  TAREA EXTRACLASE 

Actividades que permitan  ampliar y reforzar  el  conocimiento del tema y 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, con la adecuada 

asesoría para su cumplimiento 

 

8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Contiene las referencias bibliográficas de los documentos, textos, libros, o 

cualquier otro tipo de soporte material o electrónico  para recopilar la 

información del tema de clase. Ejemplo: 

 

o TOBON,  Sergio. (2006). FORMACIÓN  BASADA EN 

COMPETENCIAS, PENSAMIENTO COMPLEJO, DISEÑO 

CURRICULAR Y DIDÁCTICA. EDITORIAL E COEDICIONES. 

BOGOTÁ 
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o www.educacion.gov.ec/ 

 

9.  OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Coordinador (a) de las prácticas.                        Profesor(a)  

para la docencia                               supervisor(a) de aula 

     

 

Estudiante(a)-practicante 

 

―El esquema presentado del plan de clase describe paso a paso los 

elementos que contiene una planificación microcurricular‖8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 DRA. AURA VASQUEZ, DRA ZOILA ROA, Esquema de plan de clase para prácticas docentes de la 

carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Químico Biológicas, Universidad Nacional 
de Loja, AEAC, 2011 Loja – Ecuador.  

http://www.educacion.gov.ec/
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Antes de dar un concepto de ―Rendimiento Académico‖ debe tenerse claro el 

rol que este desempeña dentro del sistema educativo. Para ello seguiremos 

el siguiente esquema y definiremos cada una de sus partes: 

 

• Resultados de la enseñanza. 

• Definición de los objetivos de la ejecución. 

• Evaluación de las ejecuciones realizadas por el estudiante. 

 

Resultados de la enseñanza. 

 

Planificar la enseñanza, de la mejor forma, es empezar por los resultados 

que esperan obtenerse, y luego proceder en orden inverso. 

 

La enseñanza y los objetivos de la educación. 

 

Conseguir un conjunto de objetivos determinado es la razón fundamental de 

planificar la enseñanza. Los objetivos de la educación consisten en las 

actividades humanas que contribuyen al funcionamiento de la sociedad y 

que pueden adquirirse por aprendizaje. 

 

Las ―materias de estudio‖, son simplificaciones burdas para estructurar la 

educación en lugar de definirla en función de los objetivos educacionales 

que reflejen las actividades reales de los miembros de la sociedad. 

 

Los objetivos como resultados de la educación. 

 

Las necesidades sociales relativas a los objetivos de la educación se definen 

en categorías de la actividad humana. Sería deseable lograr la derivación de 

un cierto ordenamiento de capacidades humanas que hicieran posible los 

tipos de actividades expresados en las finalidades educativas. Estas 

capacidades representan las metas próximas de la enseñanza. 
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Los objetivos de la educación son enunciados de los resultados de la misma. 

Se refieren en particular a las actividades que desarrollan y que dan lugar al 

aprendizaje y que, a su vez se originan de la enseñanza planificada. 

 

Para planificar la enseñanza se deben identificar las capacidades humanas 

que lleven a los objetivos educacionales. La enseñanza no puede 

planificarse adecuada e independientemente para cada objetivo educacional 

necesario. Por el contrario, hay que identificar las capacidades humanas que 

contribuyen a múltiples objetivos diferentes. 

 

Los grados y sus objetivos. 

 

Por lo regular, el planeamiento de la enseñanza se hace para una sola clase, 

y no para un sistema educativo completo. Las clases no tienen extensión fija, 

ni especificación rigurosa de su alcance. La elección de la duración de la 

clase o extensión del contenido variará por muchos factores, entre ellos el 

factor determinante es el tiempo que se disponga en un período de estudios. 

Generalmente, la definición de la clase se la hace de manera arbitraria, 

designando temas que van acorde al medio particular de la escuela. Las 

clases deberían ser descritas sencillamente en función de sus objetivos. Es 

común que se planifiquen no con uno, sino varios objetivos.  

 

La enseñanza puede planificarse de diversas maneras, para garantizar que 

en el período de la clase los estudiantes alcancen cada objetivo. La 

planificación de la enseñanza puede simplificarse enormemente asignando 

objetivos que correspondan a cinco categorías principales de capacidades 

humanas.  

 

Dichas categorías pueden establecerse debido a que cada una de ellas nos 

lleva a una clase de ejecución diferente, y exige diferentes condiciones 

didácticas para que se logre el aprendizaje efectivo.  
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Dentro de cada categoría se aplican las mismas condiciones, 

independientemente de que materia se enseñe. 

 

Cinco categorías de resultados del aprendizaje. 

 

Las categorías de objetivos que han de alcanzarse a partir de la enseñanza 

son las siguientes: 

 

Las habilidades intelectuales: son las capacidades que hacen competente al 

hombre, lo habilitan para responder a las conceptualizaciones de su medio. 

Constituyen la estructura fundamental y más amplia de la educación formal. 

 

Estrategias cognoscitivas: forman un tipo especial y muy importante de 

habilidad. Son las capacidades que gobiernan el aprendizaje del individuo, 

su retentiva y modo de pensar. 

 

Información verbal: Constituye el tipo de conocimientos que se espera 

podamos recordar fácilmente. 

 

Destrezas motoras: son parte de la enseñanza formal que ha de 

aprendersecomo escribir las letras, trazar una línea recta o ajustar las 

manecillas del reloj. 

 

Actitudes: el efecto de la actitud consiste en amplificar las reacciones 

positivas o negativas del individuo hacia ciertas personas, cosas o 

situaciones. La fuerza de la actitud de la persona hacia cierta cosa puede 

indicarse por la frecuencia con que la elige entre diversas circunstancias. 

 

Las capacidades y el desempeño del hombre. 

 

Cada una de las cinco categorías del resultado del aprendizaje es una 

capacidad que adquiere la persona que ha aprendido. Se le llama capacidad 
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porque permite pronosticar muchos casos particulares de desempeño del 

educando. Las capacidades aprendidas se muestran como actividades 

humanas específicas. 

 

Las capacidades humanas como objetivos de la clase. 

 

Un determinado curso de enseñanza generalmente tiene objetivos que se 

adaptan a varias clases de capacidades humanas. Las principales clases de 

contenido de los cursos son las cinco descritas. 

 

Con respecto a los resultados de la enseñanza, estas cinco clases se 

distinguen principalmente por permitir varios tipos de ejecuciones. 

 

Las capacidades humanas distinguidas en estas cinco clases también 

difieren mutuamente en otro aspecto notable. Cada una requiere un conjunto 

diferente de condiciones de aprendizaje para ser aprendidas eficientemente. 

La enseñanza debe planificarse siempre para alcanzar objetivos aceptados.

  

Definición de los objetivos de la ejecución 

 

Primeros pasos para definir los objetivos. 

 

Para determinar las capacidades a aprenderse, se deben definir los 

objetivos. En su mayoría los maestros creen saber cuáles son sus objetivos 

de una lección dada, y en general así es, más los objetivos necesitan 

definirse en términos precisos. 

 

El lenguaje que se use puede ser extremadamente engañoso. Los objetivos 

deberán tener un solo significado, y deberá ser el mismo para toda persona. 

 

Identificación de los propósitos de la clase. 

 

Identificar los propósitos de la clase será el primer paso para precisar los 

objetivos, para ello tenemos el siguiente esquema: 
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• El enunciado de la clase debe describir lo que el estudiante podrá hacer 

después de la lección, como un propósito, y no lo que hace durante el 

curso. 

• No deben enunciarse metas o esperarse resultados a largo plazo, sino en 

el lapso de duración de la clase, en función de los resultados esperados 

de la enseñanza. 

 

“El propósito de la enseñanza se refiere a lo que el estudiante será después 

de la enseñanza, no a lo que sucede durante la misma”. 

 

Precisión de los objetivos 

 

Para dar a conocer los objetivos generales a más de los pasos ya expuestos 

se debe indicar el método a seguir para determinar si se ha logrado el 

objetivo propuesto.  

 

Si el método no es bien definido o no es general entonces el enunciado de la 

clase es incorrecto. 

 

Una vez que se describe con precisión los objetivos y se sabe el método a 

seguir para observar si se ha conseguido dicho objetivo habrá que definir 

cierta estructura que tiene el método. 

 

Debe describirse la accióna realizarse 

El objeto o razón por la cual se lleva a cabo la acción. 

La situación o ambiente en la que se desarrolla la acción. 

Las restricciones y/o herramientasa utilizarse o de las que se dispone. 

Y principalmente la capacidad que se espera el estudiante desarrolle. 

 

Ahora luego de analizados los puntos anteriores pasamos a una etapa muy 

importante: la forma de evaluar o medir los conocimientos o capacidades 

aprendidas. 
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Hasta este momento hemos visto cómo definir correctamente los objetivos 

que se espera del curso, pero no se ha mencionado nada sobre la forma en 

la que se va a determinar si se ha llegado a cumplir estos objetivos. Existen 

dos razones principales por las cuales la forma de evaluación no es incluida 

en el enunciado de los objetivos del curso las cuales se citaran a 

continuación. 

 

La forma de evaluación puede tomarse como un método general para los 

objetivos que pretende alcanzarse y no necesariamente es así. 

 

La forma de evaluación es concretamente sobre cómo medir el conocimiento 

adquirido lo cual será objeto de estudio a continuación. 

 

Evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

Los resultados se ponen de manifiesto cuando las evaluaciones del 

estudiante demuestran que ha adquirido los conocimientos impartidos. El 

planificador del curso así como el maestro deben tener alguna manera de 

evaluar si se ha alcanzado los objetivos propuestos del curso con base en 

las demostraciones del estudiante. A más de esto se debe saber si el 

estudiante ha alcanzado o ha obtenido los conocimientos o capacidades 

descritas en los objetivos de la clase. 

 

“La forma de evaluar el aprendizaje consiste en elaborar pruebas u otros 

procedimientos de evaluación que permitan medir directamente las acciones 

descritas en los objetivos del curso”. 

 

La clave para la planificación de la evaluación es el objetivo de la acción. Se 

debe tener en claro que es lo que se espera que realice el estudiante o la 

acción que debe tomar, al momento de realizar la prueba. Una pregunta que 

debe plantearse es: ¿es igual la acción que se requiere durante la 

evaluación a la expuesta en el objetivo?, si la respuesta es ―sí‖, entonces la 

prueba es válida. 
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La palabra prueba se utiliza para indicar cualquier procedimiento de 

evaluación de la acción descrita en un objetivo. El uso de la palabra prueba 

puede abarcar todas las formas de prueba, escritas y orales, así como los 

procedimientos para evaluar los trabajos del estudiante. El término 

evaluación, implica la medida de la acción del estudiante. 

 

Los componentes descritos antes, situación, capacidad aprendida, objetivo, 

acción instrumentos y limitaciones, son la base para elaborar la situación de 

prueba. A veces el simple hecho de cambiar palabras puede hacer que el 

enunciado del objetivo se convierta en una prueba. Si se presentan objetivos 

claros y apegados a las metas de la clase, al momento de planificar la 

prueba será menos compleja de calificar y no serán necesarias demasiadas 

instrucciones. 

 

Si los enunciados de los objetivos son incompletos, más serán las 

indicaciones que hay que darles a los estudiantes al momento de la prueba. 

Además se debe tomar las siguientes precauciones: 

 

• Se deberá expresar claramente las acciones que el estudiante debe 

realizar en la prueba para que estén acordes con las del objetivo.  

• No modificar elementos del objetivo porque confundiría al estudiante.  

• Las pruebas no deben ser más fáciles ni más difíciles que los objetivos.  

• No debe esperarse lograr una distribución Normal, pero tampoco una 

escala extensa de calificaciones, el objetivo es discriminar entre los 

estudiantes. 

 

Un factor importante en el sistema de evaluación será el método y la 

velocidad de enseñanza ya que un establecimiento rígido de estos dos 

puntos pondrá la captación del estudiante como función de su aptitud, y ello 

provoca que las metas académicas de maestro y estudiante se fijen a 

niveles inapropiadamente bajos, y con ello se reduce la motivación de 

ambos pero si tanto el método como la velocidad de instrucción se las varía 

entre estudiantes se podrán obtener mejores resultados. 
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A continuación se puede rescatar algunas formas de solucionar problemas 

de aprendizaje que presenta el estudiante: 

 

• Mayor tiempo de aprendizaje 

• Diferentes medios o materiales 

• El diagnóstico que permita determinar qué conocimientos o destrezas de 

requisito debe adquirirse para llegar a dominar el objetivo. 

 

Luego de presentados los pasos a seguir para llegar a lo que es la 

evaluación del estudiante procederemos a inferir sobre lo que es 

―Rendimiento Académico‖. 

 

Planteamientos sobre Rendimiento Académico. 

 

Tradicionalmente se ha considerado al ―Rendimiento Académico‖ como una 

función de la inteligencia. Posteriormente se han tenido en cuenta otros 

factores como la personalidad, el estilo cognoscitivo o la clase social. Desde 

finales de los años 70, se acepta (Burns, 1979; Purkey 1970) que uno de los 

factores principales del rendimiento es el autoconcepto, especialmente 

determinado, en el contexto educativo, por la cualidad de las relaciones 

establecidas entre el profesor y el alumno. 

 

Hay autores que defienden la tesis de que un buen autoconcepto es la causa 

de un óptimo rendimiento escolar (Brookover y otros, 1965; Gabbler y Gibby, 

1967; Lecky, 1945; Machargo, 1986, 1987; Marsh, 1990), y, por otro lado, 

están los que defienden todo lo contrario, que un adecuado rendimiento 

académico sería la causa formar un autoconcepto positivo (Chapman y 

Lambourne, 1990). 

 

El autoconcepto general no presenta incidencia significativa en los 

rendimientos académicos, mientras que el académico, como conocimiento 

que un sujeto tiene acerca de sus posibilidades en el ámbito educativo, es 

un buen predictor de los rendimientos académicos, tanto totales como 
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específicos, aunque para estos últimos, la mejor variable predictora es el 

autoconcepto académico específico referido a cada área de conocimiento. 

 

Es necesario establecer la existencia de toda una serie de factores 

diferenciales que puedan explicar el ―rendimiento académico‖. Entre ellos los 

factores psicosociales relativos a la percepción que el alumno posee de su 

ambiente familiar, escolar y social, sin olvidar factores de tipo personal tales 

como la inteligencia y el autoconcepto. 

 

Método para medir el Rendimiento Académico. 

 

Uno de los métodos utilizados para medir el rendimiento académico es el 

Índice Relativo (IR)1; cuya fórmula es: 

NRi = (Ni - NFij) / (NMij - NFij) donde: 

NRi   = calificación relativa del estudiante en la asignatura i. 

Ni  = calificación (base 100) obtenida por el estudiante en la asignatura. 

Nfij = calificación mínima (base 100) de la asignatura i en la sección j. 

Nmij= calificación máxima (base 100) de la asignatura i en la sección j. 

Rango de NRi (0,1). 

 

Importante: 

 

 Para el cálculo correcto de NRi se deben conocer las notas máximas y 

mínimas de la sección, lo que daría una idea del percentil promedio en el 

cual se ha ubicado el estudiante en el semestre cursado y a más largo 

plazo a lo largo de su carrera. 

 Para efectos del cálculo de IR, la aprobación de una asignatura no 

"borra" una eventual nota reprobatoria anterior en dicha asignatura. 

 

Además se incluye también un índice adicional de eficiencia (IE) definido así: 

IE = CA / CC donde: 

IE = índice de eficiencia 

CA = número total de créditos aprobados 

CC = número total de créditos cursados (no incluye los créditos retirados) 
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El Rendimiento Académico se mide a través de las diferentes pruebas y/o 

procedimientos que se realice al estudiante para su evaluación. 

 

El Rendimiento Académico no es solo un concepto sino también una escala 

para medir el desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los 

objetivos enunciados en la clase. 

 

Existen diferentes maneras de medir el Rendimiento Académico las cuales 

se diferenciarán de acuerdo a la metodología de estudio y a los objetivos 

que se esperen obtener. 

 

Con el Rendimiento Académico no solo se muestra el grado de captación del 

estudiante sino también el alcance de los objetivos que se ha obtenido. 

 

En síntesis el “Rendimiento Académico es la representación, en una escala, 

de las capacidades o puesta en práctica de conocimientos alcanzadas por 

un estudiante al final de un curso”. Dichas capacidades estarán previamente 

definidas en los objetivos del curso. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo de tesis, se ha utilizado 

distintos materiales instrumentos, métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica sugiere para descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

Población: 

Haciendo referencia los establecimientos educativos con los que cuenta esta 

ciudad, entre ellos encontramos el Colegio Nocturno Doctor ―Benjamín 

Carrión‖ lugar de la presente investigación es de tipo fiscal, mixto, posee 

únicamente la sección nocturna, es importante señalar que esta institución 

cuenta con el  Bachillerato en Ciencias Básicas e Informática como parte del 

bachillerato técnico. 

 

Para la ejecución de la presente investigación se encuestó a 28 estudiantes 

que pertenecen al décimo año de Educación General Básica, los cuales 

están divididos en dos paralelos ―A‖ y ―B‖. 

 

La institución cuenta con una planta docente de 18 maestros, de los cuales 3 

pertenecen al área de Ciencias Naturales; dos de ellos están a cargo de la 

asignatura de Ciencias Naturales y que colaboraron para la aplicación de las 

encuestas. 

 

La institución investigada se encuentra ubicada en el cantón Loja, de la 

provincia de Loja, Ecuador.  

 

Materiales: 

Los materiales utilizados en la ejecución del trabajo investigativo fueron: 

Computadora, impresora, papel, esferográficos, material bibliográfico, 

material de escritorio, documentos de consulta. 
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Instrumentos: 

 

Entre las técnicas e instrumentos aplicados para la investigación se 

encuentran: Guía de observación, encuestas y entrevistas, las cuales 

permitieron la comprobación de las hipótesis planteadas, así mismo 

facilitaron la obtención de información necesaria para el correspondiente 

análisis y sistematización de los resultados. 

 

Los instrumentos que han permitido la recolección de los datos fueron la 

matriz de observación, encuesta y la entrevista a autoridades, docentes y 

estudiantes, y una guía de observación que facilitó el acercamiento al objeto 

de estudio. 

 

A continuación se detallan las personas que contribuyeron con la 

información empírica: 

 

Vicerrectora 1 

Directora del departamento de Planificación 1 

Docentes de la asignatura de Ciencias Naturales 2 

Estudiantes del paralelo ―A‖ 14 

Estudiantes del paralelo ―B‖  14 

 

La muestra de estudiantes a investigar que es de 28 que corresponde al 76 

% tamaño que ha determinado siguiendo la presente  fórmula. 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

e = Margen de error ( 5%) = 0,05 

N = Población o universo (población de estudiantes) 

50% = cincuenta por ciento de la población 

                            N 
n =  

                    50% + (N x e )2  
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                                                 37 estudiantes 
       n =  
                                            19 + 37 estudiantes x (0,05)2 
 
 

   37 estudiantes 
.                                  n =   

                                            19 + ( 37 x 0,25 ) 

 

                                                   37 estudiantes                                                              
                                   n = 
                                                 19 + ( 9,25 ) 
 
                                                 37 estudiantes 
                                    n = 

                                                    28,25                       

 

                                   n =             28 estudiantes 

 

La muestra ha sido determinada de forma aleatoria tomando un total de 28 

de los 37 estudiantes del 10mo año de educación básica. 

 

Metodología Utilizada: 

Se ha considerado necesaria la utilización de procedimientos relacionados 

con los métodos:  

 

 Descriptivo: este método nos permitió realizar un análisis descriptivo 

de los elementos que contienen las planificaciones presentadas por 

docentes del área y con ello resaltar de la importancia de los 

elementos que no constan dentro de la planificación.  

 Método Inductivo: este método se utilizó en la revisión de la 

planificación micro curricular de la institución, para identificar los 

elementos que se toman en cuenta al realizarlas. 

 Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 
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análisis. Se lo utilizó al momento de elaborar las conclusiones y 

recomendaciones.  

 Método estadístico: Se lo aplicó para el procesamiento de la 

información recabada a través  de la tabulación de esta mediante la  

utilización de  tablas y gráficos estadísticos, que  facilitaran la 

interpretación y contrastación de los datos obtenidos.  

 Método Analítico: Se lo utilizó en el análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los informantes seleccionados.  

 Método bibliográfico: Se lo utilizó en el desarrollo de la tesis tratando 

de escoger bibliografía pertinente y eficiente para el desarrollo de la 

misma.  

 

La presente investigación se desarrolló siguiendo las orientaciones del 

método científico, El planteamiento del problema y su respectiva delimitación 

y justificación del mismo, el cual se relaciona con la aplicación de los 

conceptos dados por la Actualización y Fortalecimiento curricular en las 

planificaciones diarias de clase y el desarrollo de capacidades que tratan de 

alcanzar las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

Ciencias Naturales,  de los estudiantes de 10mo año de educación básica de 

la institución antes mencionada, para fortalecer la base científica de nuestro 

problema nos apoyamos en la construcción de un marco teórico, la 

formulación de hipótesis y la estructura de una metodología que nos 

permitieron conocer si los docentes construían  y aplicaban los planes de 

clase de manera correcta con la finalidad de alcanzar desarrollar las 

capacidades propias de las ciencias naturales en los estudiantes. 

 

En primera instancia se procedió a elaborar la solicitud dirigida a la rectora 

del establecimiento educativo para gestionar el permiso pertinente para la 

realización de la investigación, seguidamente aplicando el método 

analíticose realizó la ficha de observación, la cual permitió focalizar de mejor 

manera nuestro problema a investigar, centrándose en la planificación 

microcurricular y el desarrollo de las capacidades propias de las ciencias 

naturales. 
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Se aplicó una matriz de observación a las planificaciones diarias que 

realizan los docentes de Ciencias Naturales de la institución, además 

utilizando este mismo instrumento realizamos la observación del leccionario 

diario de trabajo de los docentes. 

 

Se elaboró un cuestionario para aplicar encuestas tanto a docentes como 

estudiantes. 

 

Una vez recopilada la información necesaria se efectuó el ordenamiento y 

tabulación de los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos 

aplicados para el análisis, se utilizó la estadística descriptiva para presentar 

la información: los procesos a utilizar fueron los siguientes: tabulación de 

datos, elaboración de gráficos y cálculo estadísticos descriptivos. 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados se llegó a las 

conclusiones y se plantearon las recomendaciones que contribuirán a la 

solución del problema. 
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f. RESULTADOS 

 

En la presente investigación se aplicó como instrumento de recolección de 

información, una matriz de observación directa a las planificaciones de 

Ciencias Naturales, entregadas por los docentes del 10mo año al 

departamento de planificación de la institución. 

 

En la matriz consta los elementos que se han tomado en cuenta en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la construcción de las 

planificaciones curriculares los cuales son: perfil de salida, objetivos 

Educativos del área, mapa de conocimientos, objetivos educativos del año, 

eje curricular integrador del año, eje del aprendizaje, macrodestrezas, bloque 

curriculares, destrezas con criterio de desempeño, precisiones para la 

enseñanza aprendizaje, indicadores de evaluación. 

 

En la observación directa se pudo indicar que en la construcción de las 

planificaciones  de los docentes no constan los objetivos  educativos del año, 

las macrodestrezas, las precisiones  de enseñanza aprendizaje de acuerdo a 

la propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica y los indicadores esenciales de evaluación.  

 

Para la evaluación del desempeño profesional de los docentes se ha basado 

en estándares de calidad dados por el Ministerio de Educación, donde 

consta dentro de los estándares la planificación para el proceso enseñanza 

aprendizaje que evalúa al docente en la construcción de su planificación que 

siga los objetivos educativos del año o curso. La inclusión en sus 

planificaciones actividades de aprendizaje y procesos evaluativos de 

acuerdo con los objetivos educativos establecidos en el currículo.  
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ENCUESTA DIRIGUIDA A LOS DOCENTES 

 

Los resultados que a continuación se presentan, son producto de la 

recopilación de información a través de los instrumentos aplicados a los 

docentes que trabajan en asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

Nocturno Doctor ―Benjamín Carrión‖ 

 

1) ¿Qué entiende por planificación educativa? 

 

Tabla Nº1. 
 

X f % 

Posee una noción correcta 2 100 

Posee una noción incorrecta 0 0 

Total 2 100 

 

Gráfico Nº 1 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer qué; 2 docentes 

correspondientes al 100% del universo encuestado poseen nociones 

acertadas en lo que respecta a la planificación educativa, lo conciben como 

un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza situaciones 

de aprendizaje que el maestro selecciona y desarrolla durante la clase.  
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2. ¿Qué elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica usted, toma en cuenta para la 

elaboración de la planificación Microcurricular? 

 

Tabla Nº 2 
 

X f % 

Utiliza en su totalidad los elementos de AFCEGB 0 0 

Utilizaparcialmente los elementos de AFCEGB 2 100 

No utiliza los elementos de AFCEGB 0 0 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico Nº 2 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

En cuanto a la segunda pregunta referida sobre si los docentes utilizan todos 

los elementos dados por la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, se obtuvo que, el 100% de los 

docentesmanifiestanutilizar la mayor parte de los nuevos conceptos para la 

realización de la planificación diaria. 
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3. Qué elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica se basa para realizar las estrategias 

metodológicas  de su planificación diaria. 

 

Tabla Nº 3 

 

X f % 

Utilizan las estrategias metodológicas indicadas por la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. 

0 0 

Utiliza estrategias metodológicas basadas en su 

criterio. 
2 100 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

En cuanto a la pregunta señalada anteriormente podemos determinar que el 

100% de los docentes encuestados aplican estrategias metodológicas 

basadas en su criterio. 
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4. Usted considera que la relación teoría – práctica es importante 

para alcanzar el buen desempeño académico en los estudiantes. 

 

Tabla Nº 4 

 

X F % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores.  

 

En lo concerniente a la relación teoría – practica el 100 % de los 

encuestados manifiesta que es importante dicha relación para alcanzar las 

capacidades en los estudiantes, con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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5. Qué elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Actualización de la Educación General Básica maneja para 

conocer si se han logrado alcanzar las destrezas con criterio de 

desempeño. 

Tabla Nº 5 
 

X f % 

Utiliza los indicadores de evaluación dados por la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Actualización de la Educación General Básica. 

0 0 

Emplea diferentes parámetros de evaluación a los 

dados por la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. 

2 100 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 5 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

Como respuesta a este ítem el 100 % de encuestados indica que no 

emplean los parámetros establecidos en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, utilizando parámetros de acuerdo 

a su criterio. 
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6. Del siguiente listado de modelos pedagógicos marque con una x 

el que usted aplica en sus clases.   

 

Tabla Nº 6 
 
 

X f % 

Aprender significa oír, ver, memorizar, repetir y mantener 

una disciplina rígida. 
0 0 

La ciencia es el resultado de la observación, 

experimentación, verificación y cuantificación de los 

fenómenos del mundo exterior.                       

0 0 

La escuela debe crear las condiciones para facilitar la 

manipulación y experimentación por parte de los alumnos.                                       
0 0 

El estudiante es protagonista principal en la construcción de 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano.                    

2 100 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 6 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

Al describir la pregunta acerca del tipo de pedagogía que practican los 

docentes encuestados en clase, el 100 % de los mismos toman al estudiante 

como protagonista principal en la construcción del conocimiento, del saber 

hacer y el desarrollo humano. 
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7. Logra usted en el aula concretar todo lo planificado. 

 

Tabla Nº 7 
 

X f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 7 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

 

El 100 % de los docentes encuestados establecen concretar lo planificado 

en clase, utilizando un proceso metodológico secuencial que logra evitar la 

improvisación y así obtener un buen desempeño de los estudiantes. 
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8. Usted considera que el seguimiento que la institución le da a sus 

planificaciones es: 

 

Cuadro Nº 8 

 

X f % 

Bueno 2 100 

Malo 0 0 

Regular 0 0 

No lo realiza 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

En cuanto a la pregunta antes mencionada se pudo establecer que el 100% 

de los encuestados manifiesta que el seguimiento que la institución da a las 

planificaciones es bueno. 
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9. ¿Cómo desarrolla en la clase las destrezas con criterio de 

desempeño? 

 

Cuadro Nº 9 
 

X f % 

Utilizando los procesos metodológicos 

señalados por la Actualización  y 

Fortalecimiento Curricular de La Educación 

General Básica. 

0 0 

Siguiendo un orden lógico y sistemático de las 

actividades planificadas 
2 100 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 9 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

El 100% de los encuestados establecen que para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño siguen un orden lógico y sistemático de 

las actividades planificadas, el mismo orden que es establecido por el 

docente, por lo que, los docentes no se apoyan en las precisiones dadas por 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 
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10. Usted cree que lo aprendido en clase por los estudiantes es 

aplicado en la vida cotidiana. ¿Seleccione en qué grado? 

 

Cuadro Nº 10 

 

X f % 

Mucho 0 0 

Poco 2 100 

Nada 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Gráfico Nº 10 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 
Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

Todos los encuestados que marcan el 100 %, coinciden que lo aprendido por 

los estudiantes en clase es aplicado poco en la vida cotidiana. 
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11. Mencione que capacidades logra desarrollar en sus estudiantes 

para alcanzar el buen desempeño académico. 

 

Cuadro Nº 11 
 

X f % 

Observación 2 100 

Argumentación 1 50 

Innovación 0 0 

Interpretar 1 50 

Trabajo cooperativo 2 100 

Autoevaluación 0 0 

Critica - Autocritica 0 0 

Inferir 0 0 

 

Grafica Nº 11 
 

 
Fuente: Docentes del colegio nocturno Doctor  “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores. 

 

Del 100% de los encuestados se puede evidenciar que la mayor parte logran 

desarrollar en sus estudiantes la capacidad de observación y trabajo 

cooperativo, mientras que uno de  los dos encuestados logra la capacidad 

de  argumentación y la de interpretación en sus estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGUIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Los resultados que a continuación se presentan, son producto de la 

recopilación de información a través de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes del 10mo año de Educación General Básica en la asignatura de 

Ciencias Naturales del colegio nocturno Doctor ―Benjamín Carrión‖. 

 

1. ¿El docente le hace conocer la planificación que realiza para el 

desarrollo de la clase? 

 

Tabla Nº1 
 

X f % 

Si 7 25% 

No 21 75% 

TOTAL  28 100 

 

Cuadro Nº 1 
 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

En cuanto a la primera pregunta referida a saber si el docente hace conocer 

su planificación diaria de clases a sus estudiantes, De los 28 estudiantes 

encuestados, 21 que representan el 75 % manifiestan que no. Al contrario 7 

estudiantes que corresponden al 25% afirman que sí. 
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2. La relación existente entre el maestro alumno es: 

 

CUADRO Nº 2 
 

X F % 

Buena 24 85 

Regular 4 15 

Mala 0 0 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 2 
 

 
 

Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

El 85% de los encuestados supo manifestar que la relación maestro alumno 

y viceversa, el 15% restante manifiesta que la relación es regular. 
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3. ¿Qué nivel de dificultad tiene al elaborar las tareas extra clases 

enviadas por su docente? 

 

CUADRO Nº 3 
 

X f % 

Mucho 9 32 

Poco 14 50 

Nada 5 18 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 3 
 

 
 

Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 
Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 
El 50% de los alumnos encuestados dice tener pocos problemas al momento 

de realizar las tareas extra aula, el 32% manifiesta que existe mucha 

dificultad para realizar dichas obligaciones escolares y un 18% indica no 

presentar ninguna dificultad al momento de la realización de las tareas 

extracurriculares enviadas por el docente de la asignatura.   
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4. Las actividades que propone su docente las cumple como indica. 

 

CUADRO Nº 4 
 

X f % 

SI 25 90 

NO 3 10 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 4  
 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

Al referirnos a la pregunta número cuatro sobre si las actividades que 

plantea el docente las cumple en el tiempo indicado, los 25 estudiantes 

encuestados que representan al noventa  por ciento señalan que su docente 

si termina las actividades en los tiempos que señala la mayoría de veces, y 3 

estudiantes que representan el 10 por ciento indican que el docente no 

termina las actividades en los tiempos indicados. 
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5. Elabora resúmenes luego de la explicación del docente. 

 

CUADRO Nº 5 
 

X f % 

SI 5 18 

NO 23 82 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 5 
 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

23 estudiantes que representan el 82% indican no que realizan resúmenes, 

luego de concluida las explicaciones del profesor, el 18% responde que si 

realiza una síntesis de lo estudiado en clases. 
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6. ¿De qué manera su docente pide que refuerce lo aprendido en 

clase? 

CUADRO Nº 6 
 

X f % 

Buscando nueva información sobre el tema 3 11 

Dando a conocer sus criterio 3 11 

Aportando ideas actualizadas 2 7 

Volviendo a leer el tema 8 28 

Tomando lecciones sobre el tema en clase 12 43 

Mediante organizadores gráficos 0 0 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 6 
 

 
Fuente: Estudiantes del 10 m o año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

De los resultados obtenidos en la presente pregunta se pudo evidenciar que 

los docentes utilizan las siguientes formas para reforzar lo aprendido en 

clase: del 100% de los encuestados 3 que representan el 11% se interesan 

por buscar nueva información sobre el tema con la finalidad de reforzar lo 

aprendido, 3 estudiantes que representa el 11% dan a conocer sus criterios 

en clase y despejar sus dudas mediante la ayuda de su docente. Mientras 

que un muy bajo porcentaje de los encuestados es decir 2 que representa el 

7% encuestado aporta con ideas actualizadas e innovadoras, notándose por 

una parte la falta de interés de los estudiantes por actualizar sus 

conocimientos. Además 8 de los encuestados que representan el 28% 

manifiestan que para poder reforzar lo aprendido en clase deben volver a 

leer el tema y así llenar los vacíos dejados. Por su parte 12 de los 

encuestados que representan el 43% establecen que sus docentes 

refuerzan lo aprendido tomando la lección del tema de clase.  
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7. El docente pide su criterio acerca del tema tratado en clase. 

 

CUADRO Nº 7 
 

X f % 

SI 7 25 

NO 21 75 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 7 

 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta determinan que del 100% de los 

encuestados un número de 7 estudiantes que representa el 25% manifiesta 

que sus docentes les piden su criterio acerca del tema en clase, mientras 21 

estudiantes que representan el 75% restante, establece que sus docentes no 

solicitan su criterio. 
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¿En qué momento? 

 

x f 

Al inicio 0 

En el transcurso 7 

Al finalizar 0 

 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

Del cien por ciento de los encuestados el 25% de los mismos supieron 

manifestar con respecto a esta pregunta que sus docentes piden que los 

estudiantes emitan su criterio en el transcurso de la clase permitiendo de 

esta manera llenar los vacíos que se pueda tener acerca del tema 

reforzando lo aprendido. 
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8. El aprendizaje impartido por su Docente le ha servido en su vida 

diaria 

 

CUADRO Nº 8 
 

X f % 

SI 8 29 

NO 20 71 

TOTAL 28 100 

 

GRÀFICO Nº 8 
 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

Catorce estudiantes que representan el 71% de los estudiantes encuestados 

que representan la mayoría dice no han utilizado en su vida diaria los 

conocimientos impartidos por el docente, y por ende desconocen el uso y 

beneficios de los conocimientos recibidos. Mientras que 8 estudiantes que 

representan el 29% restante establece que ellos si aplican los conocimientos 

adquiridos en clase en su vida cotidiana. 
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9. ¿Qué capacidades desarrolla su docente en usted con la finalidad 

de lograr un buen desempeño académico? 

 

CUADRO Nº 9 
 

X f % 

Capacidad de observación 1 4 

Capacidad de argumentación 7 25 

Capacidad recolección de datos 0 0 

Capacidad de trabajo cooperativo 20 71 

Capacidad para interpretar datos 0 0 

Capacidad reflexiva 10 50 

 

GRÀFICO Nº 9 

 

 
Fuente: Estudiantes del 10mo.año de Educación Básica del colegio nocturno Doctor “Benjamín Carrión” 

Elaborado: Estudiantes Investigadores 

 

De los resultados obtenidos en la presente pregunta se puede determinar 

que del 100% de los encuestados un estudiante que representa el 4% 

manifestó que su docente logra desarrollar la capacidad de observación en 
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sus estudiantes, mientras que 7 estudiantes que representan el 25% de los 

encuestados dicen lograr por medio de sus docentes la capacidad de 

argumentación la cual es muy importante para poder profundizar y reforzar 

los conocimientos adquiridos en clase. Pero sin duda la mayoría de los 

encuestados es decir 20 estudiantes que representan el 71% coincide que 

han logrado desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo, y 14 de los 

encuestados han logrado desarrollar la capacidad reflexiva, y ningún 

estudiante manifiesta haber logrado alcanzar la capacidad de recolectar 

datos e interpretar datos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado un proceso de tabulación y una breve descripción 

de los datos obtenidos, tanto en las observaciones como en las encuestas 

realizadas a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales y a los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Nocturno Doctor ―Benjamín Carrión‖, se procede a la confrontación y 

contrastación de los resultados, con la finalidad de comprobar las hipótesis 

planteadas en el presente trabajo. 

 

Con respecto a la hipótesis número uno cuyo enunciado versa de la 

siguiente manera: ―La Planificación Microcurricular de Ciencias 

Naturales que presentan los docentes de 10mo año de Educación 

General Básica en el Colegio Doctor “Benjamín Carrión” retoma 

débilmente los elementos de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica”. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha estructurado sobre la 

base de un sistema conceptual, por lo cual todos sus componentes están 

articulados minuciosamente, y la  falta de un componente desvincula el 

proceso marcado por el nuevo referente curricular. De acuerdo al currículo 

de Educación Básica del 2010, la planificación didáctica debe presentar los 

siguientes elementos: 

 

Objetivos educativos del año, Nos permiten expresar las mayores 

aspiraciones aalcanzar en el proceso educativo dentro del año de estudio.  

 

Eje curricular integrador del área,es unenlace de importancia educativa 

que permite articular los conocimientos dados en el diseño curricular en cada 

área.  

 

Ejes del aprendizaje, elemento que deriva del eje curricular integrador en 

cada área de estudio; sirven de base para articular los bloques curriculares. 
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Destrezas con criterios de desempeño, expresan lo que se quiere 

alcanzar en el estudiante, el ―saber hacer‖de los estudiantes, asociados a un 

determinado conocimiento teórico y dimensionado por niveles de 

complejidad. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje,ayudan mediante 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas. 

 

Indicadores esenciales de evaluación, evidencias concretas de 

losresultados del aprendizaje, precisan el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. 

 

Una vez conocidos los elementos que conforman una planificación micro 

curricular, se investigó por medio de una encuesta aplicada a los docentes, 

que elementos toman en cuenta de los mostrados anteriormente para la 

construcción de su planificación microcurricular, para lo cual planteamos las 

siguientes interrogantes:  

 

¿Qué elemento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular usted, 

toma en cuenta para la elaboración de la planificación Microcurricular? 

 

Luego de analizar los datos obtenidos con los instrumentos de investigación 

se puede determinar que los docentes de Ciencias Naturales de la institución 

objeto de investigación, manifiestan no aplicar en su totalidad los 

elementosseñalados por la Actualización y Fortalecimiento Curricular ya que 

indican que toman para la elaboración de las planificaciones lo más 

fundamental a criterio personal esto hace que la propuesta del Ministerio de 

Educación, no se cumpla adecuadamente debido a que los elementos no se 

articulan, pierde la secuencia del proceso porlo tanto el desarrollo de  las 

capacidades en los estudiantes y con ello un buen desempeño académico. 
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¿Qué elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica toma como referencia principal para realizar 

las actividades metodológicas  de su planificación diaria? 

 

Hay que resaltar que las precisiones metodológicas están representadas por 

el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos didácticos y demás 

acciones pedagógicas, organizadas de manera secuencial y lógica que 

llevan a cabo tanto docentes como alumnos, para garantizar el logro de un 

aprendizaje efectivo. Es decir, cómo se produce el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Es por ello que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica conociendo la importancia de las actividades que se deben 

desarrollar para lograr un aprendizaje efectivo, ha formulado dentro de los 

nuevos conceptos ―las precisiones para la enseñanza – aprendizaje, que 

constituye orientaciones metodológicas y didácticas para desarrollar las 

destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir su 

desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él‖ 9 , por lo cual es 

conveniente seguirlas para el desarrollo de la planificación diaria con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

Los datos de la encuesta aplicada a los docentes manifiestan que al 

construir su plan micro curricular ellos utilizan estrategias metodológicas 

basadas en su propio criterio para el desarrollar el tema de clase,no toman 

en cuenta las precisiones metodológicas para desarrollar las capacidades de 

los estudiantes. 

 

¿Qué elementos de la Actualización y FortalecimientoCurricular maneja 

para conocer si se han logrado alcanzar las destrezas con criterio de 

desempeño? 

 

El concepto que desarrolla la Actualización y Fortalecimiento Curricular para 

este propósito es la evaluación entendida como evidencia de las destrezas 

que los estudiantes están desarrollando. 

                                                           
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias 

Naturales, Quito – Ecuador 2010. 
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Para ello se toma en cuenta los indicadores de evaluación, que nos 

permiteevidenciarfehacientemente los resultados del aprendizaje, nos 

revelan el desempeño esencial que debe demostrar los estudiantes, ya que 

estos indicadores mantienen un seguimiento de la secuencia del proceso 

que se emplea entre los objetivos y el desarrollo de la metodología para 

alcanzar las destrezas. 

 

En la institución investigada se pudo evidenciar que los docentes no toman 

en cuenta en sus planificaciones diarias los indicadores de evaluación que 

propone la Actualización Fortalecimiento Curricular, manifiestan que para 

lograr identificar el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes, utilizan 

parámetros de evaluación de acuerdo a su criterio, en tal razón, el proceso 

de evaluación no permite tener información respecto al avance del desarrollo 

de  destrezas. 

 

¿Cómo desarrolla en la clase las destrezas con criterio de desempeño? 

 

―Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño‖10.  

 

Al desarrollar las destrezas con criterio de desempeño se debe aplicar 

actividades que se encuentren en relación directa entre el conocimiento 

teórico y la destreza que se desea alcanzar, es por ello, que la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular presenta las precisiones de 

enseñanza aprendizaje, las cuales hacen sugerencias sobre los momentos 

y las condiciones ideales para la aplicación de métodos y técnicas con ello 

logrando el desarrollo de las destrezas en los estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos en la presente pregunta señalan que los docentes 

se guían por su experiencia obtenida en la aplicación de teorías 

tradicionales, los profesores señalan que muchas de las veces las 

                                                           
10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias 
Naturales, Quito – Ecuador 2010. 
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precisiones que se manejan en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

no las utilizan por qué no se adaptan a las condiciones de su realidad. 

 

Otra técnica que se aplicó en el trabajo de investigación fue la observación 

directa de las planificaciones micro curricular de Ciencias Naturales del 

10mo año,donde podemos rescatar la siguiente información: 

 

Al realizar el análisis de laobservación de las planificaciones micro 

curriculares de la asignatura de Ciencias Naturales del 10mo.año de 

Educación Básica, en el colegio nocturno Doctor ―Benjamín Carrión‖, se 

pudo observar que las planificaciones presentadas,  no proponen seguirel 

perfil de salida curricular para los 10 niveles de educación general 

básica.Hay que señalar que los objetivos presentados en las planificaciones 

no concuerdan con los objetivos señalados por la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, perdiendo de 

esta manera la secuencia que se mantiene con los objetivos del área y las 

destrezas con Criterio de Desempeño.  

 

Al referirnos a las planificaciones de microcurriculares, se puede evidenciar 

que estas se han elaborado mediante bloques curriculares, tomando muy 

en cuenta los diferentes conceptos que se establecen en la Actualización y 

fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, hay que hacer 

notar que los bloques curriculares ya se encuentran establecidos para cada 

año de educación básica con sus respectivas destrezas con criterio de 

desempeño a desarrollar en los estudiantes, lo que queda es construir los 

planes didácticos de clase, que es la planificación que se desarrollará en el 

aula con miras a que los estudiantes logren las destrezas y los objetivos 

propuestos.   

 

En cuanto a las planificaciones didácticas de clase, manifestó la 

Vicerrectora de la institución; que en los años pasados no se realizaban  y 

que a partir de este nuevo año escolar se ha iniciado en la planificación y 

ejecución en relación con la propuesta curricular, también nos indicaba que 

por el problema que existía al momento de inscribirse a los cursos dirigidos 

por la Dirección de Educación acerca del manejo de la planificación diaria 
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de clase de acuerdo a la Actualización Curricular, muchos docentes han 

tenido problemas en la elaboración de estas planificaciones especialmente 

para integrar los nuevos conceptos. Por lo cual, al revisar las 

planificaciones diarias presentadas por los docentes de Ciencias Naturales 

del 10mo. Año, se pudo establecer que: 

 

Décimo año paralelo “A” 

 

Las planificaciones entregadas presentan un esquema diferente al 

señalado por la Reforma Curricular.  

 

Los bloques curriculares y el plan de clase no concuerdan con lo señalado 

en los mismos.  

 

Los planes didácticos de clase no presentan los indicadores de evaluación, 

y las actividades de evaluación que permiten conocer el grado de logro de 

las destrezas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

ya que los indicadores son evidencias concretas de los resultados del 

aprendizaje, precisan el desempeño esencial que debe demostrar el 

estudiantado. Se estructuran a partir de las siguientes preguntas: 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

 

Décimo año paralelo “B”  

 

Al observar las planificaciones diarias del docente del paralelo ―B‖ se puede 

señalar que el docente de ciencias naturales presenta el formato del 

modelo del plan de clase señalado por la Actualización Curricular. Al 

continuar con el análisis de la planificación, se puede resaltar que el 

docente utiliza la mayoría de los nuevos conceptos de la reforma Curricular, 

faltándole dentro de su planificación los indicadores de evaluación y las 

estrategias que se utilizan para desarrollar los indicadores de evaluación, 

estos indicadores como  plantea el Ministerio de Educación que tiene como 
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finalidad comprobar el desarrollo de la destreza con criterio de desempeño 

en los estudiantes. 

 

Además se pudo señalar que producto del análisis realizado  a los 

instrumentos aplicados en la presente investigación, la elaboración de la 

planificación diaria de clases de Ciencias Naturales no presenta en su 

totalidad los elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular, se 

evidenció la falta de los objetivos del año, aplicación de las precisiones de 

enseñanza aprendizaje y la utilización de los indicadores de evaluación, 

interrumpiendo de esta manera el orden metodológico dado por la Reforma, 

esto, nos permite comprobar la primera hipótesis formulada de la siguiente 

manera. ―La planificación micro curricular de Ciencias Naturales que 

presentan los docentes del 10mo año de Educación Básica del 

Colegio Nocturno Benjamín Carrión retoma débilmente los nuevos 

conceptos de la reforma curricular vigente. 

 

La hipótesis número 2 versa de la siguiente manera: “La planificación 

micro curricular de Ciencias Naturales que presentan los docentes de 

10mo año de Educación General Básica contribuye débilmente con el 

desempeño académico de los estudiantes”. 

 

Para la verificación de la segunda hipótesis nos apoyamos en los 

resultados obtenidosen las encuestas aplicadas a los docentes y 

estudiantes del plantel y en la revisión del leccionario. 

 

De la encuesta podemos resaltar las siguientes interrogantes: 

 

¿El docente pide su criterio acerca del tema tratado en clase? 

 

―El desarrollo del pensamiento crítico, a través de la enseñanza de las 

ciencias, requiere de un enfoque integrador e interdisciplinario para que sea 

significativo‖11. 

                                                           
11

 GRUPOSANTILLANA, Cómo desarrollar el pensamiento crítico, primera  edición Quito Ecuador 
2010, editorial Santillana.  
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Una herramienta que nos permite desarrollar el pensamiento crítico es  la  

reflexión del conocimiento teórico propuesto en clase, es por ello la 

importancia de solicitar el criterio del estudiante durante el desarrollo de la 

clase, con la finalidad de conocer cuál es su criterio. 

 

Los resultados obtenidos en las  encuestas aplicadas a los docentes también 

permiten afirmar que la experiencia y sapiencia propia del docente permite 

llegar a los alumnos con los conocimientos programados. 

 

¿Usted cree que lo aprendido en clase por los estudiantes es aplicado 

en la vida cotidiana? 

 

Vygotsky manifiesta ―es impensable la construcción del conocimiento por 

fuera de la cultura y del medio social‖ 12 , por lo tanto, en el modelo 

vygotskiano de enseñanza (Aprendizajes Significativos), el medio o contexto 

ocupa un lugar central. ―La interacción social y cultural se convierte en el 

motor de desarrollo y es el fin de la enseñanza‖13. 

 

El currículo propone que los estudiantes aprendan a transferir sus 

conocimientos y utilizarlos en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

Para solucionar problemas desde el pensamiento crítico, uno de los mayores 

limitantes es la habilidad de razonamiento. El cómo desarrollar esta habilidad 

es objeto de atención de investigaciones sobre los desempeños que 

alcanzan los sujetos de diversos niveles educativos. 

 

En la información obtenida, los docentes supieron manifestar que los 

estudiantes a su criterio no estántransfiriendo sus conocimientos y destrezas 

a la utilización en la solución de problemas de la vida cotidiana. Los 

docentes indican que existe desconocimiento de la aplicación que puede 

tener el conocimiento científico y la resolución de problema de la vida 

cotidiana. 

                                                           
12

 VYGOTSKI, Planificación y ciclo del aprendizaje, primera edición, Quito – Ecuador 2010 editorial 
Santillana. 
13

BETTY ARAUJO MARTÍNEZ, Cursos para docentes, Planificación y ciclo del aprendizaje, primera 

edición, Quito – Ecuador 2010 editorial Santillana. 
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¿El aprendizaje impartido por su Docente le ha servido en su vida 

diaria? 

  

―En la vida cotidiana de la escuela, el aprendizaje en sí mismo es un 

problema que demanda soluciones. En la vida social y personal de los 

individuos, la necesidad de solucionar problemas sencillos y complejos 

puede ser parte de la vida diaria. Desarrollar capacidades para solucionar 

problemas es parte del desarrollo humano que promueven los 

aprendizajes‖14. 

 

Se puede determinar que la aplicación de los conocimientos adquiridos en 

clase en la vida diaria es muy importante; los estudiantes manifiestan que 

ellos han utilizado escasamente lo que les imparten en clase, indican que es 

porque los conocimientos no los relacionan con la explicación e 

interpretación de lo que ocurre en los procesos, hechos o fenómenos 

individuales y sociales. 

 

¿Qué capacidades desarrolla su docente en usted? 

 

El desarrollo de las ciencias y la tecnología requiere que los ciudadanos 

desarrollen la capacidad científica que les permita comprender los 

problemas ambientales, de salud, económicos, entre otros. Estos problemas 

se ponen de manifiesto en las sociedades modernas y dependen del 

progreso científico – tecnológico para su abordaje y solución. 

 

―En relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales, la solución de los 

problemas es una de las estrategias para que el estudiante afronte 

situaciones de la vida cotidiana…………. 

 

Para ello, es necesario: 

 

 Identificación de problemas que acontecen en el ambiente, teniendo en 

cuenta su vertiente natural y social. 

                                                           
14

 GRUPO SANTILLANA, Cómo desarrollar el pensamiento crítico, primera  edición Quito Ecuador 
2010, editorial Santillana 
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 Formulación de hipótesis, es decir, supuestos ante una interrogante, en 

la que subyace un conflicto. 

 Recolección, selección y organización de la información, como uno de 

los métodos centrales para llevar a término el procesamiento de 

información, mediante la observación que es fundamentalmente 

perceptiva e intelectual, pues siempre se realiza a partir de un marco 

conceptual. 

 Interpretación de la información que es un proceso que atraviesa toda la 

producción del conocimiento. La interpretación consiste en poner en 

relación diferentes aspectos de la información, para elaborar los 

elementos centrales en la construcción del informe de la investigación‖15. 

 

Los estudiantes indican que han desarrollado muchas destrezas, como 

trabajo cooperativo, pero no las destrezas propias de las Ciencias Naturales 

ya que no han desarrollado la destreza de observación, recolección de 

datos, interpretar datos y reflexión. 

 

Otro instrumento que se utilizó para la recolección de información fue la 

observación directa del leccionario diario de clases en donde obtuvimos la 

siguiente información: 

 

Para comprobar el cumplimiento de las actividades propuestas por los 

docentes de Ciencias Naturales del colegio nocturno Doctor ―Benjamín 

Carrión‖, se procedió a la revisión del leccionario diario de clase del 10mo 

año de educación básica de la institución del periodo lectivo 2011 – 2012, 

gracias a la facilidad que nos brindó la Directora y la Inspectora General, se 

pudo observar que en ambos leccionarios existen temas que se repetían en 

varios periodos de diferentes días, al observar esto los docentes nos 

manifiestan que en algunos momentos no se podía culminar los temas, por 

actividades académicas de la institución o porque los estudiantes 

necesitaban reforzar el tema de clase.  

                                                           
15

 HORTENCIA BUSTOS, ¿Cómo trabajar el área de Ciencias Naturales?,  primera edición, Quito - -
Ecuador 2010, editorial Santillana. 
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Hay que hacer notar que en el departamento de planificación no constan las 

planificaciones que se reajustaron a los cambios dados por las 

interrupciones académicas de la institución y los planes micro curriculares 

que permitan los refuerzos a los estudiantes, por ello se puede concluir que 

los temas dados en clase no cumplían con el tiempo señalado, se observa 

que las correcciones sobre las modificaciones de tiempo sobre el tema o 

cambios en la planificación, no se presentan en el departamento de 

planificación de la Institución, otro aspecto que también se pudo observar en 

el leccionario diario de clases  es la existencia de varias interrupciones a las 

clases de Ciencias Naturales y otras asignaturas por motivo de actividades 

extracurriculares de la institución como campeonato de deportes interno, 

fiestas de la instituciones, invitaciones realizadas por diferentes instituciones 

educativas y por la Dirección de Educación entre otras. 

 

Además, podemosseñalar que el desarrollo de las actividades propuestas en 

las planificaciones microcurricularesde Ciencias Naturales no se cumplen 

adecuadamente por lo cual, permite comprobar la hipótesis que dice: La 

planificación micro curricular de Ciencias Naturales que presentan los 

docentes de 10mo año de educación básica contribuye débilmente al 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

Algo que si hay que rescatar en las planificaciones de los docentes, es que 

al constatar los temas de los contenidos tratados en clase y  escritos en el 

leccionario coinciden con los bloques curriculares que dispone el estudiante 

en sus textos y que estos temas coinciden con los mapas de conocimiento 

dado por la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar los procesos correspondientes de la investigación se ha 

llegado a determinar las siguientes conclusiones:  

 

 Los docentes del 10mo año de Ciencias Naturales del Colegio Doctor 

―Benjamín Carrión‖, retoman parcialmentelos elementos propuestos 

por la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica para la construcción de las planificaciones 

microcurriculares. 

 

 Los docentes del décimo año de Educación General Básica de la 

asignatura de Ciencias Naturales, contribuyen débilmente a 

desarrollar un buen desempeño académico en los estudiantes, a 

través ejecución de la planificación microcurricular. 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales de la Institución no aplican las 

precisiones de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la propuesta por 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales del 10mo año de Educación 

General Básica, no mantienen la secuencia de los elementos que se 

utilizan para la construcción de la planificación microcurricular, 

propuesta por la Actualización y Fortalecimiento Curricular en la 

elaboración de la planificación microcurricular. 

 

 Para comprobar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales, los docentes no 

precisan y aplican los indicadores de evaluación sugeridos por la 

Actualización y Fortalecimientos  Curricular. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante estas conclusiones se han planteado algunas recomendaciones: 

 

 Se recomienda tomar en cuenta todos los elementos considerados en 

la  elaboración de la planificación microcurricular y así lograr un 

óptimo desarrollo de las destrezas propias de las Ciencias Naturales 

en los estudiantes, pues estas se encuentran implícitas en el 

Educación General Básica. 

 

 Se recomienda mantener la secuencia entre los elementos que se 

utilizan para la construcción de la planificación microcurricular entre 

los elementos que se utilizan para la construcción de la planificación 

microcurricular, propuesta por la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, con la finalidad de alcanzar un mayor grado de desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

 Es importante tomar en cuenta las precisiones de enseñanza 

aprendizaje, sugeridas por la Reforma Curricular con el objetivo de 

mantener una secuenciaque les permita alcanzar las destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes. 

 

 Se debería tomar muy en cuenta los indicadores de evaluación 

programados por la Actualización y Fortalecimiento Curricular, para 

conocer el desarrollo alcanzado de las destrezas con criterio de 

desempeño propias de las Ciencias Naturales. 

 

 Sería importante que se elabore una guía de planificación micro 

curricular con los elementos propuestos por la Educación General 

Básica Unificada, que permita ser utilizada como referencia en la 

construcción de las planificaciones microcurriculares de Ciencias 

Naturales de 10mo año. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

1. TÍTULO.  

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR CON LOS ELEMENTOS QUE 

PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL DECIMO AÑO DEL COLEGIO 

NOCTURNO DOCTOR ―BENJAMÍN CARRIÓN‖ 

 

2. PRESENTACIÓN. 

 

Al hacer una revisión del que hacer docente en Ciencias Naturales, aparece 

una categoría muy importante en la actualidad que es la construcción de la  

planificación micro curricular, de acuerdo con la investigación realizada en la 

institución se obtuvo que esta planificación no se está cumplimiento en su 

totalidad. Se pudo evidenciar que en la construcción de las planificaciones 

los docentes no toman encuenta algunos nuevos conceptos de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular como lo es, las precisiones de 

enseñanza aprendizaje, indicadores de evaluación, entre otros. 

 

Por este motivoes importante concientizar a los docentes, la necesidad de la 

construcción de una planificación debidamente estructurada con los 

elementos propuestos en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica para el buen desempeño de los estudiantes. 

 

Es por ello que se propone una guía de planificaciones diarias de clase 

utilizando los elementos delaEducación General Básica que servirá como 

una fuente de apoyo a los docentes de la institución en la construcción de su 

planificación microcurricular. 
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3. OBJETIVOS.  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

 Contribuir con los docentes  del Colegio Nocturno Doctor ―Benjamín 

Carrión‖ con una guía de planificación que sirva como información 

para la construcción de las planificación esmicro curriculares de 

Ciencias Naturales del 10mo. año de Educación General Básica. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.  

 

 Proporcionar a los docentes de Ciencias Naturales de  esta 

institución, un instrumento práctico como ayuda adicional para el 

desarrollo de su labor educativa. 
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PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR CON LOS ELEMENTOS QUE 

PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL DECIMO AÑO DEL COLEGIO 

NOCTURNO DOCTOR “BENJAMÍN CARRIÓN” 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Teoría de la tectónica de placas 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, ecozona 

en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación de la 

biodiversidad. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeografías: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Explicar los movimientos 

de las placas tectónicas a 

lo largo del tiempo y su 

influencia en la 

modificación del relieve 

americano, con la 

 

Teoría de la 

tectónica de placas 

 

Observación de un video, con 

documentales sobre el movimiento de 

las placas tectónicas. 

Luego los estudiantes deberán dar 

respuesta a las siguientes 

interrogantes. 

 

Video sobre la 

tectónica de 

placas, 

papelotes, 

cartón, tijeras, 

láminas de 

 

 Explica la 

estructura de la 

Tierra y los 

procesos 

geológicos 

internos y su 

 

 Realizan un 

informe de sus 

observaciones 

realizadas en el 

video y 

sustentarán con 
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descripción de mapas 

físicos e imágenes 

satelitales, la 

interpretación de 

imágenes audiovisuales y 

el modelo del fenómeno 

en el laboratorio. 

 

 

 

 

¿Qué es el núcleo?, ¿Qué es el manto 

superior? ¿Qué es el manto inferior? 

¿Qué es la corteza terrestre? 

Reproducción de un modelo 

experimental: 

En un cartón con plastilina 

realizaremos el continente panguea  

luego iremos señalando los diferentes 

cambios ocurridos en el transcurso del 

tiempo y con la ayuda de una tijera 

realizaremos la representación de la 

ruptura del continente, hasta llegar al 

estado actual. 

En cartón pegar una lámina del mapa 

físico del mundo, luego trazar con lápiz 

las principales tectónicas y con la 

ayuda de una tijera recortarlas a 

manera de rompecabezas, con ello 

resaltaremos con marcador 

fosforescente las dorsales oceánicas y 

los puntos calientes. 

Luego de las actividades 

experimentales realizadas aplicaremos 

la técnica de las lluvias de ideas, 

América, 

plastilina,  

Libro de texto, 

cuaderno. 

influencia sobre la 

superficie 

terrestre. 

 

 Deduce el 

efectodel 

movimiento de las 

placas tectónicas. 

 

 

información 

bibliográfica y 

gráficos 

adicionales. 
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formaremos grupos y mediante la lluvia 

de ideas elaboraremos un mapa 

conceptual con el tema: Movimiento 

de las placas tectónicas y su 

influencia en nuestros continentes 

Una vez elaborado el mapa conceptual 

se lo socializará en clase a los 

compañeros y conjuntamente 

elaboraremos conclusiones ante el 

tema. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Movimientos de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 

ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 

de la biodiversidad. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRESICIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 Explicar los 

movimientos de 

las placas 

tectónicas a lo 

largo del tiempo y 

 

Movimiento de las 

placas tectónicas en 

el trascurso del 

tiempo 

 

 Observar un video de la 

formación de montañas y los 

movimientos de las placas 

tectónicas. 

 En grupos de tres estudiantes 

 

Video sobre la 

tectónica de 

placas, papelotes, 

cartón, tijeras, 

láminas de 

América,  Libro de 

texto, cuaderno. 

 

 Explica la 

estructura de la 

Tierra y los 

procesos 

geológicos 

internos y su 

influencia sobre 

 

 Se utilizará como 

instrumento la 

actividad realizada 

en clase sobre la 

rueda de atributos. 
 

 Realizan un informe 

de sus 
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su influencia en la 

modificación del 

relieve americano, 

con la descripción 

de mapas físicos 

e imágenes 

satelitales, la 

interpretación de 

imágenes 

audiovisuales y el 

modelo del 

fenómeno en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué consecuencias tiene para 

la Tierra que conserve parte de 

su energía inicial en el interior? 

¿Cómo manifiesta esa energía 

interior? ¿Qué planetas tendrán 

esas mismas manifestaciones? 

¿Podrías definir que es una 

placa tectónica? ¿Conocen 

alguna parte que esté afectada 

por el movimiento de estas 

placas? 

 Reproducción de un modelo 

experimental:  

 En dos pedazos de cartón 

gruesos pegamos una hoja de 

papel que una a las dos  partes 

de cartón luego  realizamos un 

movimiento de los pedazos de 

cartón indicando que 

representan a las placas 

tectónicas dando a conocer los 

movimientos que realizan y 

la superficie 

terrestre. 

 

 Deduce el efecto 

del movimiento 

de las placas 

tectónicas. 

 

 

observaciones 

realizadas en el 

video y sustentarán 

con información 

bibliográfica y 

gráficos adicionales. 
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cómo se puede formar una 

cordillera. 

 Luego se elaborará en grupos 

una rueda de  atributos sobre la 

influencia de las placas 

tectónicas en la modificación del 

relieve. 

 Una vez elaborada la rueda de 

atributos se socializará frente a 

los compañeros. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 

Naturales 10mo. Año SANTILLANA, Texto de ciencias naturales de 10mo año del estudiante del Ministerio de Educación. 
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Movimiento de los continentes durante la deriva continental 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, ecozona 

en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación de la 
biodiversidad. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Explicar los 

movimientos de 

las placas 

tectónicas a lo 

largo del tiempo y 

su influencia en la 

modificación del 

relieve americano, 

 

Movimiento de los 

continentes durante 

la deriva continental. 

 

 Análisis de la actividad interna 

de la Tierra, el origen de las 

montañas, partiendo de 

preguntas como: ¿Las rocas 

sedimentarias de las montañas 

siempre estuvieron plegadas?, 

¿Todas las montañas tienen 

igual edad?, ¿Cómo explicar la 

 

Video sobre la 

formación de la 

Cordillera de los 

Andes,  cartón, 

tijeras, plastilina,  

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica la estructura 

de la Tierra y los 

procesos geológicos 

internos y su 

influencia sobre la 

superficie terrestre. 

 

 Deduce el efecto del 

 

 Elabora una línea 

del tiempo con la 

información 

obtenida. 

 Elabora 

resúmenes en 

organizadores 

gráficos. 



97 
 

con la descripción 

de mapas físicos 

e imágenes 

satelitales, la 

interpretación de 

imágenes 

audiovisuales y el 

modelo del 

fenómeno en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

existencia de fósiles marinos en 

cordilleras a más de 5000 m. de 

altura? 

 Observaciones de imágenes 

cinéticas (imágenes en 

movimiento), y documentales 

para analizar el movimiento de 

las placas tectónicas. 

 Investigación y recopilación de 

datos en grupos de trabajo 

cooperativo sobre los lugares 

donde se presentan con mayor 

frecuencia los sismos en el país 

y relacionarlo con la tectónica de 

las placas. 

 Elaboración de una línea de 

tiempo con la información 

obtenida. 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos. 

movimiento de las 

placas tectónicas. 

 

 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Biorregiones en el Mundo 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 

ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 

de la biodiversidad. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRESICIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Diferenciar las 

características y 

componentes de 

las biorregiones 

del mundo, desde 

 

Biorregiones en el 

mundo 

 

 Definición de los términos 

―ecozona‖ o ―biorregión‖, 

partiendo de la estructura de 

la palabra (raíces griegas y 

latinas). 

 

Papelotes, 

mapamundi, 

fotografías,  

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica la influencia 

de la ubicación 

geográfica y las 

características 

particulares que 

 

 Ubica en un 

mapamundi las 

ocho ecozonas o 

biorregiones del 

mundo. 
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la observación e 

interpretación de 

gráficos y la 

descripción de 

cada biorregión. 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación en un mapamundi 

de las biorregiones o 

ecozonas del mundo. 

 Presentar a los estudiantes 

fotografías de animales, 

plantas y paisajes de las 

biorregiones en los que se 

pueda apreciar las 

irregularidades de la 

superficie. Motive a que 

mediante una lluvia de ideas, 

describan sus observaciones 

y las registren en la pizarra 

para luego analizar diferencias 

y semejanzas. 

 Solicite a los estudiantes que, 

utilizando un diagrama de 

Venn, establezcan 

comparaciones entre: 

biorregiones Neártica y 

biorregión Paleártica; y 

biorregión oriental y biorregión 

Neotropical. Propóngales 

elaborar estas comparaciones 

presentan las 

ecozonas. 

 

 

 Relaciona las 

características  

climatológicas con 

la ubicación de la 

biorregión. 

 Sintetiza 

información con 

cuadros de doble 

entrada con criterio 

de comparación 

como: ubicación 

geográfica, 

características 

climáticas, 

componentes 

bióticas y abióticas. 

 Contesta 

cuestionarios. 
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sobre cartulinas para luego 

exhibirlas en el aula. 

 Con la información obtenida 

en la clase, acerca de la 

ubicación, seres bióticos, 

características climatológicas 

elabore un resumen en 

organizadores gráficos. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Ubicación de las biorregión Neotropical en Ecuador. 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 
 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 
ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 
de la biodiversidad. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la 

importancia de la 

ubicación geográfica 

del Ecuador en la 

Biorregión 

Neotropical como 

factor determinante 

para su 

 

Ubicación de las 

biorregión 

Neotropical en 

Ecuador 

 

 Observación de un video 

sobre la biodiversidad en 

el Ecuador. 

 Responder las siguientes 

interrogantes: ¿Qué quiere 

decir Neotropical?, ¿Qué 

entiende por 

biodiversidad? ¿Qué es 

 

Video sobre la 

biodiversidad 

del Ecuador, 

papelotes, 

láminas de 

Ecuador y 

América,  

Libro de texto, 

 

 Explica la influencia de la 

ubicación geográfica en las 

características particulares 

que presenta la biorregión 

o ecozona Neotropical. 

 

 

 

 

 Reconoce e 

identifica la 

ubicación 

geográfica del 

Ecuador en la 

Región 

Neotropical en 

un mapamundi. 
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biodiversidad, con la 

interpretación de 

mapas, descripción, 

relación y reflexión 

crítica de la 

conservación de la 

flora y fauna. 

 

 

 

 

 

megadiverso? ¿Por qué 

Ecuador es megadiverso? 

 Solicitar a los estudiantes 

que, en mapas impresos 

del Ecuador, identifique 

las tres regiones que 

coloreen y establezcan las 

provincias que conforman 

a cada una. Pídale que 

analicen en qué biorregión 

se encuentra el país y su 

influencia en la 

biodiversidad. 

  Descripción de 

características geológicas 

y de biodiversidad a través 

de preguntas dirigidas de 

la biorregión Neotropical. 

 Interpretar las ventajas de 

la ubicación geográfica del 

Ecuador y la influencia en 

la biodiversidad en los 

bosques tropicales (selva 

húmeda tropical y 

cuaderno.  Realiza un 

ensayo sobre la 

importancia de 

la conservación 

de la flora y 

fauna. 
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subtropical) y que 

constituye una de las 

reservas más importantes 

de la biodiversidad en la 

Tierra. 

 Análisis crítico de la 

influencia de la 

deforestación de extensas  

zonas ocurridas a finales 

del siglo XX y su 

repercusión en el 

descenso de esta 

biodiversidad en alto 

grado. 

 Realizar un ensayo sobre 

la importancia de la 

conservación de la flora y 

fauna. 

 Bibliografía: Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Características geográficas y ambientales del corredor del Chocó. 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 
 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 
ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 
de la biodiversidad. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Comparar las 

características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del Chocó, 

la región Insular y su 

biodiversidad, con la 

 

Características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del choco. 

 

 Realizar grupos de tres 

estudiantes, se solicita que 

respondan las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué diferencia existe entre 

comunidad biológica, 

ecosistema, bioma y 

 

Video sobre el 

corredor del Chocó, 

papelotes, láminas 

del corredor del 

Chocó,  Libro de 

texto, cuaderno. 

 

 Diferenciar las 

características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del 

Chocó. 

 

 

 Ubica en un 

mapamundi la 

biodiversidad de 

los corredores 

del Chocó. 
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interpretación, 

descripción e 

interrelación de sus 

componentes. 

 

 

 

biorregión?, ¿Qué imaginan 

que es un corredor y para qué 

sirve? 

 Observación de videos y 

láminas biogeográficas del 

corredor del Chocó. 

 Formación de grupos de 

trabajo aplicando la técnica de 

la rejilla (a cada grupo se le 

asigna un contenido, después 

se distribuyen de manera que 

en los nuevos grupos estén 

conformados por 

representantes  de los grupos 

anteriores), para que analicen 

las características geográficas 

y ambientales del corredor del 

Chocó. 

 Presentación en plenaria 

acompañados de un mapa 

mental para la exposición. 

 Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   

 



106 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: El corredor del Chocó en Ecuador 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 

ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 

de la biodiversidad. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Comparar las 

características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del Chocó, 

la región Insular y su 

 

El corredor del 

Choco en Ecuador 

 

 Elaborar tarjetas con nombres 

de plantas y animales del 

Chocó y de Galápagos. 

Repártalas entre los 

estudiantes y solicite que, 

hasta contar cinco, se agrupen 

 

Papelotes, 

láminas de fauna 

y flora,  Libro de 

texto, cuaderno. 

 

 Diferenciar las 

características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del 

Chocó. 

 

 Diseña un mapa 

mental sobre 

aspectos como: 

características 

geográficas y 

ambientales, 



107 
 

biodiversidad, con la 

interpretación, 

descripción e 

interrelación de sus 

componentes.  

 

 

de acuerdo a plantas y 

animales en ambos lugares. 

 Solicite que argumenten la 

importancia de los corredores 

de conservación biológica en 

el país.  

 Pídales a los estudiantes que 

investiguen sobre un ejemplo 

de fauna y uno de flora de la 

región del Chocó y que 

elaboren una ficha indicando 

su descripción, a qué altura se 

encuentra, qué clima tolera, 

qué detalles se reconoce de 

hábitat e interrelaciones con 

otros organismos. 

 biodiversidad e 

interrelación y 

manejo y 

conservación del 

corredor del 

Chocó. 

 Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Características geográficas y ambientales de la región Insular 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                     Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 

ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 

de la biodiversidad. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANAZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Comparar las 

características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del 

Chocó, la región 

 

Características 

geográficas y 

ambientales de la 

región Insular. 

 

 Presentar a los estudiantes 

videos y láminas biogeográficas 

del corredor del Chocó y la 

Región Insular. 

 Formación de grupos de trabajo 

aplicando la técnica de la rejilla 

 

Papelotes,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Diferenciar las 

características 

geográficas y 

ambientales de la 

región insular. 

 

 

 Elabora un cuadro 

comparativo sobre 

las características 

geográficas y 

ambientales del 

corredor del 
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Insular y su 

biodiversidad, con 

la interpretación, 

descripción e 

interrelación de 

sus componentes.  

 

(a cada grupo se le asigna una 

región natural, luego se 

distribuye de manera que en los 

nuevos grupos estén formados 

por representantes de los grupos 

anteriores.), para que analicen 

las características geográficas y 

ambientales del corredor del 

Chocó y la región Insular. 

 Presentación en plenaria 

acompañados de un mapa 

mental para la exposición. 

 Análisis comparativo de los 

componentes de cada región. 

 Análisis del alto nivel de 

endémico (plantas, animales 

exclusivos de un área o lugar), 

que constituye 

aproximadamente, la cuarta 

parte de las especies que existe 

en la zona. 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 Chocó. 

 

 Diseña un mapa 

mental sobre 

aspectos como: 

características 

geográficas y 

ambientales, 

biodiversidad e 

interrelación y 

manejo y 

conservación del 

corredor del 

Chocó. 

 

 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 1 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Manejo sustentable de la biodiversidad 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: La Tierra un planeta con vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la Neotropical, 

ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación 

de la biodiversidad. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. La interculturalidad. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS PRECISONES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la 

importancia de la 

conservación y el 

manejo sustentable de 

la biodiversidad 

representativa de las 

regiones del Ecuador, 

 

Manejo sustentable 

de la biodiversidad 

 

 Observación de un vídeo 

sobre la biodiversidad en 

Ecuador. 

 Revisión de conocimientos 

previos con lluvia de ideas 

sobre las regiones del 

Ecuador y su biodiversidad. 

 

Papelotes,  

Libro de texto, 

cuaderno 

 

 Propone 

acciones para 

mantener la 

biodiversidad y 

estimular el 

desarrollo del 

país. 

 

 Identifique en un 

mapa del 

Ecuador las 

regiones del 

Ecuador y su 

biodiversidad. 
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desde la comparación, 

descripción e 

identificación de sus 

componentes y la 

interpretación de 

relaciones causa–

efecto en el medio. 

 

 Descripción e identificación 

de los componentes  bióticos 

y abióticos. Análisis y 

comparación de la 

biodiversidad representativa 

en las regiones del Ecuador. 

 Descripción e interrelaciones 

entre especies bióticas de 

cada región. 

 Manipulación de recursos 

(realización de collage con 

las principales especies 

endémicas de cada región. 

 Interpretación de relaciones 

causa – efecto en el medio 

(deforestación causado por 

el descenso de la 

biodiversidad). 

 Formación de juicios de valor 

sobre la deforestación y los 

efectos en el ambiente. 

 Elaboración de resúmenes 

utilizando mapas mentales, 

(mentefactos), etc. 

 Propone 

actividades 

motivadoras 

para evitar la 

desertización. 

 Relaciona 

mediante 

cuadros 

comparativos la 

biodiversidad de 

cada región. 

 

 Enlista especies 

endémicas en 

un organizador 

gráfico. 

 

 Completa el 

árbol de 

problemas 

(causa – efecto) 

sobre la 

deforestación y 

los efectos en el 

medio ambiente. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: El suelo 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                               Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 

influencia en la reducción del impacto ambiental. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMENTOS 
PRECISONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar los impactos 

ambientales antrópicos: 

explotación petrolera, 

minera y urbanización 

que influyen en el relieve 

de los suelos, con la 

obtención, recolección y 

 

El suelo 

 

 Plantear preguntas que nos 

permitan la reflexión crítica 

y el análisis tales como: 

¿Con qué velocidad se 

pierde el suelo? ¿Cuán 

difícil es medir el suelo por 

su variabilidad en las 

 

Láminas de 

América, 

plastilina,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: 

control, mitigación 

y remediación de 

 

 Interpretar gráficos 

e imágenes físicas 

y cinéticas de 

factores 

ambientales 

antrópicos. 



113 
 

procesamiento de datos 

bibliográficos, de 

instituciones 

gubernamentales y 

ONG‘s e 

interpretaciones de sus 

experiencias. 

biorregiones? ¿Qué interés 

puede tener para nosotros 

el estudio del suelo 

(edafología)? 

 Mediante láminas 

elaboradas en las etapas 

de la formación del suelo 

pedir a los estudiantes que 

describan el proceso con la 

observación de las láminas.  

 Mediante un esquema 

analicen como influye los 

factores en la formación del 

suelo. 

 Con plastilina de varios 

colores pedir a los 

estudiantes que formen una 

maqueta de la estructura 

del suelo. Compartir en 

clase cada maqueta y 

explicar que significa cada 

uno de las franjas del suelo. 

los suelos.  Elabora 

conclusiones 

mediante 

organizadores 

gráficos. 

 

Bibliografía: Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Impacto ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                       Fecha de finalización: 
 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 
crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 
influencia en la reducción del impacto ambiental. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Analizar los impactos 

ambientales antrópicos: 

explotación petrolera, 

minera y urbanización que 

influyen en el relieve de los 

suelos, con la obtención, 

recolección y 

procesamiento de datos 

bibliográficos, de 

 

Impacto 

ambientales 

antrópicos que 

afectan el relieve de 

los suelos. 

 

 Comparación de los 

suelos de comunidades 

de las diferentes 

biorregiones. 

 Observación directa de 

factores antrópicos que 

influyen en la formación 

del relieve de los suelos. 

 Análisis en un sol de ideas 

 
Papelotes, cartón, 

tijeras,  Libro de 

texto, cuaderno. 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: control, 

mitigación y 

remediación de los 

suelos. 

 

 Completa el 

organizador 

gráfico ―sol de 

ideas‖ con 

formas de 

contaminación 

por actividades 

humanas. 
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instituciones 

gubernamentales y ONG‘s 

e interpretaciones de sus 

experiencias. 

 Reconocer la influencia de 

las actividades que 

contaminan los suelos en 

las diversas regiones del 

país, desde la 

interpretación de gráficos, 

imágenes y documentos 

audiovisuales, recolección, 

procesamiento y 

comparación de datos 

obtenidos de diversas 

fuentes. 

 

los preconceptos que se 

obtienen a través de 

preguntas como: ¿Qué 

actividades humanas 

generan contaminación en 

los suelos? De las 

actividades contaminantes 

identificadas, ¿cuáles se 

generan en su entorno? 

¿Cuáles son las causas, 

orígenes y efectos de la 

contaminación en los 

suelos? ¿Qué medidas de 

prevención, remediación y 

conservación del suelo 

sugiere? 

 Descripción de los 

factores antrópicos 

observados. 

 Identificación de los 

factores antrópicos y su 

influencia sobre la 

ausencia de la cubierta 

vegetal. 

 Comparación y relación 

entre factores antrópicos, 

 Elabora un 

ensayo 

valorativo corto 

sobre la 

incidencia en la 

vida de la 

ausencia de la 

cubierta vegetal. 

 Resuelve el 

cuestionario 

planteado. 
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tomando en cuenta 

algunos factores físicos 

que influyen para la 

desertificación. 

 Análisis del impacto 

ambiental antrópico 

determinado por la acción 

agrícola, ganadera, 

minera, petrolera, la 

urbanización y la 

pendiente del terreno. 

 Reflexión crítica sobre los 

factores de desertificación 

y propuesta de acciones 

encaminadas a la 

conservación y 

preservación del medio 

ambiente. 

 Formulación de 

conclusiones sobre la 

ausencia de la cubierta 

vegetal.  

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Efectos de la explotación petrolera sobre el suelo. 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 

influencia en la reducción del impacto ambiental. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar los 

impactos 

ambientales 

antrópicos: 

explotación 

petrolera, minera 

 

El suelo y sus 

irregularidades 

 

 Presentar a los estudiantes 

varias imágenes de los 

beneficios del petróleo 

pedir  que analicen la 

importancia del mismo, 

luego presentar imágenes 

 

Papelotes,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: control, 

mitigación y 

remediación de los 

 

 Reconoce la 

influencia de las 

actividades que 

contaminan los 

suelos en las 

diversas regiones 
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y urbanización 

que influyen en 

el relieve de los 

suelos, con la 

obtención, 

recolección y 

procesamiento 

de datos 

bibliográficos, de 

instituciones 

gubernamentale

s y ONG‘s e 

interpretaciones 

de sus 

experiencias.  
 

 Reconocer la 

influencia de las 

actividades que 

contaminan los 

suelos en las 

diversas regiones 

del país, desde la 

interpretación de 

gráficos, imágenes 

del daño que produce la 

extracción del petróleo en 

la naturaleza y pedir a los 

estudiantes valoricen la 

importancia de la 

naturaleza para la vida. 

 Luego pedir a los 

estudiantes que mediante 

un cuadro de 

características analicen 

como hacer que el medio 

de vida de las personas no 

se afecte, ni que tampoco 

se destruya la naturaleza. 

 

suelos. del país. 

 Resuelve el 

cuestionario 

planteado. 
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y documentos 

audiovisuales, 

recolección, 

procesamiento y 

comparación de 

datos obtenidos de 

diversas fuentes.  
 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Efectos de la explotación minera sobre el suelo 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                                               Fecha de finalización: 
 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 
crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 
influencia en la reducción del impacto ambiental. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCMIENTOS 
PRECISIONES ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Analizar los impactos 

ambientales 

antrópicos: 

explotación petrolera, 

minera y 

urbanización que 

influyen en el relieve 

de los suelos, con la 

obtención, 

 

Efectos de la 

explotación minera 

sobre el suelo 

 

 Sugiera a los estudiantes 

realizar un cuadro comparativo 

entre contaminación antrópico 

y natural. 

 Estimula a que expongan su 

trabajo en clase; pida que 

sustenten las descripciones 

con ejemplos. 

 Motive a los estudiantes a 

 

Papelotes,  

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: control, 

mitigación y 

remediación de los 

suelos. 

 

 Grafica un mapa 

del Ecuador y 

señalar las 

principales zonas 

de explotación 

petrolera. 
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recolección y 

procesamiento de 

datos bibliográficos, 

de instituciones 

gubernamentales y 

ONG‘s e 

interpretaciones de 

sus experiencias. 

 Reconocer la 

influencia de las 

actividades que 

contaminan los 

suelos en las 

diversas regiones del 

país, desde la 

interpretación de 

gráficos, imágenes y 

documentos 

audiovisuales, 

recolección, 

procesamiento y 

comparación de 

datos obtenidos de 

diversas fuentes. 

graficar un mapa del Ecuador y 

señalar las principales zonas 

de explotación petrolera. 

 En la parte inferior del mapa, 

pida que elaboren un cuadro de 

resumen de las áreas donde 

esta práctica es más frecuente. 

 Motive a informarse sobre la 

iniciativa de conservación del 

Yasuní, especialmente sobre el 

proyecto Amazonia por la vida. 

 Organizar exposiciones y 

charlas sobre esta temática. 

Sugiera que se visite esta 

página para contactarse con 

este proyecto: 

www.amazoniaporlavida.org . 

 

 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   

http://www.amazoniaporlavida.org/
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Efectos de la urbanización sobre el suelo. 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:          Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 

influencia en la reducción del impacto ambiental. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar los impactos 

ambientales 

antrópicos: 

explotación petrolera, 

minera y 

 

Efectos de la 

urbanización en el 

suelo 

 

 Pida que elaboren un gráfico 

sobre las principales formas 

de contaminación del suelo 

por acción de la 

sobrepoblación. 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: 

control, mitigación 

 

 Elaboran gráficos 

sobre las principales 

formas de 

contaminación del 

suelo. 
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urbanización que 

influyen en el relieve 

de los suelos, con la 

obtención, 

recolección y 

procesamiento de 

datos bibliográficos, 

de instituciones 

gubernamentales y 

ONG‘s e 

interpretaciones de 

sus experiencias. 

 

 Solicite que identifiquen 

cinco razones por las que se 

considera que esta acción es 

contaminante. 

 Divida la clase en grupos y 

solicite que busquen 

publicaciones sobre la 

minería, sobrepoblación y la 

explotación petrolera en el 

país. 

 Anime a que elaboren un 

collage y escriban las 

consecuencias de estas 

actividades. 

 

y remediación de 

los suelos. 

 Elaboran un collage 

sobre la 

contaminación del 

suelo. 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Especies endémicas e introducidas: competencia por un mismo habitad 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 
influencia en la reducción del impacto ambiental. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar la 

relación de la 

flora endémica 

e introducida y 

las 

implicaciones 

del impacto 

humano a 

través de la 

 

Especies 

endémicas e 

introducidas: 

competencia por 

un mismo habitad. 

 

 Identificación de los diferentes 

ecosistemas. 

 Análisis del impacto antrópico 

en los ecosistemas del entorno. 

 Relación de la flora y fauna 

endémica e introducida y sus 

implicaciones en los patrones 

de competencia en un mismo 

hábitat. 

 

Papelotes,  

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Describe los patrones 

de competencia entre 

las especies 

endémicas con las 

introducidas. 

 

 Identifica y escribe las 

características del 

medio que observa 

de la flora y fauna 

endémicas. 

 Reconoce la 

importancia de la 

conservación de 

especies endémicas y 
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historia, en los 

patrones de 

competencia en 

un mismo 

hábitat, desde 

la observación 

directa y la 

descripción de 

las relaciones 

de causa-

efecto que 

influyen en el 

ordenamiento 

de los recursos 

forestales. 

 Elaboración de una guía de 

observación para la recolección 

y registro de las características 

de la flora endémica e 

introducida y los patrones de 

competencia que entre ellas se 

suscita. 

 Levantamiento gráfico 

descriptivo del entorno u objeto 

de estudio. 

 Procesamiento de datos o 

información recolectada, con el 

objetivo de determinar las 

relaciones e impacto de la flora 

introducida en el ordenamiento 

de los recursos forestales.  

 

propone actividades 

de conservación.  

 Completa cuadros de 

doble entrada o 

diagramas de causa-

efecto relacionados 

con: características 

del suelo, origen de 

las actividades 

contaminantes y sus 

consecuencias en las 

regiones 

ecuatorianas. 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Usos de la flora del Ecuador 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 
influencia en la reducción del impacto ambiental. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRESICIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar la relación de 

la flora endémica e 

introducida y las 

implicaciones del 

impacto humano a 

través de la historia, en 

los patrones de 

competencia en un 

mismo hábitat, desde 

 

Usos de la flora en 

el Ecuador 

 

 Observación e interpretación 

de un mapa de patrimonio 

forestal de estado ecuatoriano 

de la página electrónica del 

Instituto Ecuatoriano Forestal 

y de áreas Naturales y Vida 

Silvestre.  

 Formulación de conclusiones 

de la observación realiza. 

 

Papelotes,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Describe los 

patrones de 

competencia entre 

las especies 

endémicas con las 

introducidas. 

 

 Cita ejemplos y 

contraejemplos 

para sustentar las 

recomendaciones 

y conclusiones. 

 Escribe un ensayo 

valorativo corto 

sobre las 

implicaciones del 
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la observación directa 

y la descripción de las 

relaciones de causa-

efecto que influyen en 

el ordenamiento de los 

recursos forestales. 

 

 

 

 Elaboración de informes con 

los datos obtenidos. 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos, con 

aspectos más importantes. 

 Análisis de documentales que 

se refieren al calentamiento 

global y a la contaminación, 

mediante una guía de análisis 

que promuevan la 

identificación, descripción, 

interpretación y relación de 

actividades de actividades 

contaminantes que influyen 

sobre los suelos. 

 Descripción de acciones 

encaminadas a la 

conservación y preservación 

del medio ambiente.  

 

impacto humano a 

través de la 

historia en el 

ordenamiento de 

recursos 

forestales.  

 Elabora una línea 

de tiempo de la 

incidencia del 

calentamiento 

global y la 

contaminación en 

el planeta Tierra. 

 Resume en 

organizadores 

gráficos. 

 Contesta 

cuestionarios. 

 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos 
Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Depredación y conservación del ambiente 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                               Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 

influencia en la reducción del impacto ambiental. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar el impacto 

que tiene en el 

ecosistema el 

reemplazo e 

introducción de 

fauna, su influencia 

 

Depredación y 

conservación del 

Ambiente 

 

 Observación directa de 

ecosistemas con especies 

animales endémicas y 

remplazadas y de mapas de 

patrimonio forestal del Estado. 

 Identificación de especies 

 

Papelotes, Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: control, 

mitigación y 

mediación de los 

 

 Construye un 

gráfico con las 

relaciones 

interespecíficas en 

un ecosistema. 

 Elabora boletines 

informativos sobre 
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en las relaciones 

interespecíficas y sus 

consecuencias en los 

procesos de 

conservación y 

protección ambiental 

con la observación e 

interpretación 

audiovisual, 

investigación 

bibliográfica y el 

análisis crítico-

reflexivo. 

 

endémicas en los diferentes 

ecosistemas. 

 Comparación de ecosistemas 

con especies nativas y 

especies introducidas. 

 Elaboración de conclusiones 

en organizadores gráficos, 

espina de pescado sobre la 

influencia en las relaciones 

interespecíficas y sus 

consecuencias en los 

procesos de conservación 

ambiental.  

 Realización de los informes 

con información recolectada 

sobre la flora y faunas 

endémicas e introducidas y las 

consecuencias a través del 

tiempo. 

 Análisis crítico y reflexivo de 

las relaciones interespecíficas 

de la flora y fauna endémica e 

introducida. 

 Construcción de boletines 

suelos. la protección y 

conservación 

ambiental. 

 Diseña una espina 

de pescado con la 

información 

relacionada con el 

impacto que tiene 

en el ecosistema el 

remplazo e 

introducción de la 

fauna.  

 Resume en 

organizadores 

gráficos. 

 Contesta 

cuestionarios. 

 Presenta informes 

de experimentos. 
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informativos con propuestas 

sobre la conservación de 

especies endémicas. 

 Aplicación de la técnica de 

lluvia de ideas o tormenta de 

ideas que aliente a los 

estudiantes a proponer 

medidas preventivas que 

permita la reducción del 

impacto ambiental. 

 Experimentación sobre la 

identificación de la microfauna 

en el suelo siguiendo el 

proceso del método 

experimental.  

 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 2 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Reemplazo de la fauna endémica por fauna introducida y sus consecuencias. 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regionesdel país a través del análisis 

crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediaciónde los suelos y su 

influencia en la reducción del impacto ambiental. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar el 

impacto que 

tiene en el 

ecosistema el 

reemplazo e 

introducción de 

fauna, su 

 

Reemplazo de la fauna 

endémica por fauna 

introducida y sus 

consecuencias. 

 

 Pida a los estudiantes que 

enlisten cinco especies 

características del Ecuador y 

las describan. 

 Sugiera que, por medio de un 

cuadro sinóptico, representen 

 

Libro de texto, 

cuaderno 

 

 Argumenta la 

importancia de las 

medidas de 

prevención: 

control, mitigación 

y mediación de los 

suelos. 

 

 Resume en 

organizadores 

gráficos. 

 Contesta 

cuestionarios. 
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influencia en las 

relaciones 

interespecíficas y 

sus 

consecuencias 

en los procesos 

de conservación 

y protección 

ambiental con la 

observación e 

interpretación 

audiovisual, 

investigación 

bibliográfica y el 

análisis crítico-

reflexivo. 

los desequilibrios causados 

por fauna exótica introducida. 

Proponga que expliquen por 

medio de un ejemplo. 

 Motive a que establezcan las 

relaciones causa- efecto de los 

siguientes casos. 

o Caso 1: Una política 

que permite la 

introducción de 

especies exóticas 

como mascotas. 

o Caso 2: Una política 

que ejerce un control 

continúo en lo 

referente a especies 

introducidas. 

 Proponga que construyan una 

rueda de atributos de los 

efectos que genera la 

introducción de especies 

faunísticas en los ecosistemas. 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: La hidrósfera 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 

humano. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la 

relevancia del 

uso de fuentes de 

aguas 

superficiales y 

subterráneas 

como una 

 

La hidrosfera 

 

 Observación de un video 

sobre el recurso agua y la 

distribución cuantitativa de 

la Tierra. 

 Exploración y activación de 

conocimientos previos 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica la importancia 

del ciclo hídrico con la 

reposición de las aguas 

superficiales y 

subterráneas. 

 

 Identifica en mapas 

físicos la localización 

y estados en los que 

se encuentra el agua 

en el planeta. 

 Interpreta la 
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solución 

alternativa del 

abastecimiento 

de agua para 

consumo 

humano, con el 

análisis profundo 

de experiencias e 

investigación 

bibliográfica y la 

interpretación de 

modelos 

experimentales. 

 

 

mediante lluvia de ideas: 

¿Por qué el agua es un 

medio de vida?¿Qué 

disponibilidad de agua 

tenemos, ¿Dónde localizar 

esa agua? ¿Por qué se 

plantea la contradicción: el 

agua es el recurso más 

abundante en la naturaleza 

pero a la vez los seres vivos 

tienen menor acceso a 

esta? 

 Reflexión sobre la 

importancia del agua y su 

accesibilidad. 

distribución del agua 

mediante gráficos y 

diagramas. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: El agua como un recurso natural 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                       Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 

humano. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la relevancia 

del uso de fuentes de 

aguas superficiales y 

subterráneas como una 

solución alternativa del 

abastecimiento de agua 

 

El agua como un 

recurso natural 

 

 Sugiera elaborar un folleto con 

reportajes periodísticos de 

diversas fuentes bibliográficas, 

por ejemplo: Internet, 

periódicos, revistas, etc., 

acerca de la problemática 

 

Internet, 

papelotes,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica la 

importancia del 

ciclo hídrico con la 

reposición de las 

aguas 

superficiales y 

 

 Selecciona 

información 

relevante sobre 

los últimos 

acontecimientos 

relacionados con 
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para consumo humano, 

con el análisis profundo 

de experiencias e 

investigación 

bibliográfica y la 

interpretación de 

modelos experimentales. 

actual del uso y distribución del 

agua a nivel mundial. 

 Organice un concurso interno y 

promueva la exposición de 

todos los trabajos. 

 Organice a los estudiantes en 

grupos para que indaguen los 

lugares en donde se consume 

más agua en Ecuador. 

 Solicite organizar y exponer los 

datos obtenidos de forma 

estadística para establecer una 

discusión grupal. 

subterráneas. el agua. 

 Elabora un 

folleto acerca de 

la reposición del 

agua superficial 

y subterránea.  

 Resuelve el 

cuestionario 

propuesto. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Importancia del agua para el ser humano 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 

humano. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la 

relevancia del uso 

de fuentes de 

aguas 

superficiales y 

subterráneas 

 

Importancia del 

agua para el ser 

humano 

 

 Localización y análisis en 

diferentes espacios o lugares 

donde podemos encontrar agua 

en el planeta y la forma como 

circula: Desde la atmósfera al 

suelo y a los seres vivos; el uso 

 

Texto, 

cuaderno. 

 

 Explica la 

importancia del 

ciclo hídrico con la 

reposición de las 

aguas superficiales 

y subterráneas. 

 

 Identifica los aspectos 

más importantes 

sobre el agua.  

 Indaga sobre los 

últimos 

descubrimientos del 
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como una 

solución 

alternativa del 

abastecimiento de 

agua para 

consumo humano, 

con el análisis 

profundo de 

experiencias e 

investigación 

bibliográfica y la 

interpretación de 

modelos 

experimentales 

 

 

 

 

industrial y agropecuario con 

las siguientes interrogantes 

¿Qué cantidad de agua 

disponible existe para el 

consumo? ¿Qué manejo 

venimos haciendo de ella? 

¿Qué actividades humanas 

están relacionadas con el 

despilfarro? ¿Estamos 

contribuyendo a su 

contaminación? 

 Identificación de los aspectos 

más importantes sobre el agua.  

 Indagación sobre los últimos 

descubrimientos del agua en la 

luna. 

 Reflexión a través de la 

formulación de preguntas ¿Qué 

actividades demanda la 

utilización del agua? ¿Qué 

posibilidad de uso de agua 

tenemos? ¿Qué inquietudes 

genera esta situación? 

 Observación y decodificación 

agua en la Luna. 

 Observa y decodifica 

diagramas que 

ilustran la distribución 

del agua en el 

planeta. 

 Realiza métodos 

experimentales que 

permitan determinar 

la reposición del agua 

superficial y 

subterránea. 

 Elabora informes 

destacando el uso de 

fuentes de aguas 

superficiales y 

subterráneas para el 

consumo humano. 

 Elabora resúmenes 

en organizadores 

gráficos. 

 Describeacciones 

encaminadas a la 

conservación del 
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de diagramas que ilustran la 

distribución del agua en el 

planeta. 

 Reconocimiento de las 

relaciones de significado entre 

las distintas partes del gráfico. 

 Inducción al estudio de las 

aguas subterráneas (su origen, 

ocurrencia, movimiento y 

calidad) a través de preguntas 

como ¿En qué lugar de la tierra 

están ubicadas las aguas 

subterráneas? 

 Realización de métodos 

experimentales que permitan 

determinar la reposición del 

agua superficial y subterránea. 

 Elaboración de informes 

destacando el uso de fuentes 

de aguas superficiales y 

subterráneas para el consumo 

humano. 

 Comentario sobre la 

información reciente del 

agua. 
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descubrimiento de agua 

congelada en la Luna.  

 Reflexión crítica sobre la 

importancia del agua en el 

diario vivir. 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 Descripción de acciones 

encaminadas a la conservación 

del agua. 

 Experimentación sobre los 

cambios de estados y 

propiedades del agua.  

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Cuencas con vertientes al Pacífico que nacen en la cordillera de los Andes. 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO:Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 
humano. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar la 

influencia de la 

cuenca del Pacífico 

y la cuenca 

Amazónica en la 

biodiversidad de la 

región, desde la 

 

Cuencas con 

vertientes al 

Pacífico que nacen 

en la cordillera de 

los Andes. 

 

 

 Observación de un video sobre la 

biodiversidad y las cuencas 

hidrográficas de nuestro país. 

 Evocación de conocimientos a 

través de interrogantes como: 

¿Qué climas existen en nuestro 

país? ¿Cómo es el relieve 

ecuatoriano? ¿Qué países 

 

Mapa mundi, 

papelotes,  

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Explicar la 

influencia de la 

cuenca del Pacifico 

y la cuenca 

Amazónica en la 

biodiversidad del 

Ecuador. 

 

 Identifica las cuencas 

del Pacífico y 

Amazónica en mapas 

físicos e 

hidrográficos. 

 Reconoce la 

importancia de la 
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información 

obtenida de 

diversas fuentes y 

la interpretación de 

mapas 

biogeográficos, 

hidrográficos y 

físicos. 

comparten nuestra biodiversidad? 

¿Qué fuentes hídricas posee 

nuestro país? 

 Indagación en diferentes fuentes 

de consulta del ¿Por qué el 

Ecuador es considerado como un 

país megadiverso? 

 Comprensión de los términos: 

cuenca, pacífico y amazónica para 

establecer la comparación entre la 

cuenca del Pacífico y la cuenca 

Amazónica. 

 Ubicación de las dos cuencas en 

un mapa físico e interpretación a 

través de una ―batería de 

preguntas‖ relacionados con la 

ubicación geográfica, relieve, 

clima, influencia de las corrientes 

de aire, zonas o países que 

comparten la biodiversidad, 

fuentes hídricas, etc.  

 Análisis y comparación de la 

información obtenida, la influencia 

de las cuencas en la biodiversidad 

de las regiones del Ecuador. 

 Justificación del ¿Por qué en 

ubicación geográfica 

del Ecuador. 

 Relaciona la 

ubicación con la 

biodiversidad de 

cada región mediante 

cuadros 

comparativos. 

 Escribe un 

diagnóstico ambiental 

del lugar donde 

vives.  

 Contesta 

cuestionarios. 
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Ecuador están tres de los 

―hotsport‖? o puntos calientes del 

mundo y su influencia en la 

biodiversidad de nuestro país. 

 Identificación de las cuencas 

hidrográficas del Pacífico y 

Amazónica en mapas físicos. 

 Comparación entre las dos 

cuencas hidrográficas. 

 Conceptualización sobre la cuenca 

del Pacífico y Amazónica como un 

espacio geográfico extenso que 

representa el concepto de un 

borde terrestre litoral que encierra 

o no al océano. 

 Elaboración de un diagnóstico 

ambiental de la biodiversidad. 

 Elaboración de conclusiones en 

organizadores gráficos. 

 Experimentación sobre el ciclo 

hídrico en la naturaleza, 

potabilización del agua usando el 

método experimental.  

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Aguas superficiales y subterráneas para el consumo humano 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO:Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 
humano. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Relacionar la 

formación de 

suelos con los 

mecanismos 

de transporte 

y modelado 

hídrico, desde 

la 

 

Aguas 

superficiales y 

subterráneas para 

el consumo 

humano 

 

 Observación de un video sobre el 

agua como agente geomorfológico 

más importante del planeta. 

 Análisis sobre el origen y la 

composición de los suelos causados 

por la erosión hídrica que actúa a 

través del tiempo y del espacio.  

 Identificación de los mecanismos 

 

Video sobre 

agentes 

geomorfológicos, 

papelotes, Libro 

de texto, 

cuaderno 

 

 Describe el ciclo 

hídrico y lo 

relaciona con la 

formación y 

composición 

química del suelo 

 

 Elabora un cuadro 

comparativo sobre 

la acción del agua 

en la formación del 

suelo. 

 Diseña un mapa 

mental con las 

características que 
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observación 

directa, 

descripción 

de imágenes 

audiovisuales 

e 

identificación 

de las 

característica

s en la 

composición 

que presenta 

este recurso 

natural.  

 

 

 

 

 

que ayudan en la formación del 

suelo. 

 Reflexión sobre la influencia del 

agua de escurrimiento superficial 

como agente geomorfológico más 

importante del planeta y la filtración 

que contribuyen a la recarga de 

acuíferos y la formación de la 

hidrología subterránea. 

 Identificación de corrientes 

superficiales que provocan gran 

cantidad de energía cinética 

determinada por el caudal y 

velocidad de las corrientes, que 

influyen en la erosión hídrica que 

actúa a través del tiempo y del 

espacio, modificando el paisaje, 

formando valles, cañones, cárcavas 

y grietas a lo largo de los años. 

 Análisis que el transporte y la 

acumulación de materiales 

generados por la erosión hídrica por 

un lado destruye y por otro 

construye, dando como resultado la 

presenta la erosión 

hídrica en las capas 

del suelo.  

 Realiza gráficos y 

modelos del ciclo 

del agua y la 

formación del suelo. 

 Contesta 

cuestionarios.  
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composición de los suelos. 

 Análisis del origen de la 

composición de los suelos por 

acción del escurrimiento 

subterráneo y la infiltración que 

contribuye a la recarga de acuíferos 

y a la formación de la hidrografía 

subterránea que alimentan niveles 

freáticos del suelo. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Modelado exógeno por el agua 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                       Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis 

profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 

humano. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Relacionar la 

formación de 

suelos con los 

mecanismos de 

transporte y 

modelado hídrico, 

 

Modelado exógeno 

por el agua 

 

 Soliciten que respondan las 

siguientes preguntas. 

 ¿Qué es erosión del suelo? 

 ¿Qué factor influyen en la erosión 

del suelo? 

 ¿Cómo actúa el agua en la acción 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Describe el ciclo 

hídrico y lo 

relaciona con la 

formación y 

composición 

química del suelo 

 

 Realizan un 

collage del tema 

de estudio y lo 

exponen 

 Contesta 

cuestionarios.  
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desde la 

observación 

directa, 

descripción de 

imágenes 

audiovisuales e 

identificación de 

las características 

en la composición 

que presenta este 

recurso natural.  
 

de moldear el suelo? 

 ¿Qué es un agente geomorfológico? 

 Solicite a los estudiantes que 

subrayen en el texto las palabras 

desconocidas. Indique que busquen 

el significado de estos términos para 

elaborar  un glosario. 

 Solicite a los educandos que 

recolecten fotografías sobre los 

tipos de erosión y acerca de los 

factores que ayudan a intensificar 

este proceso. 

 Propóngales que los ordenen a 

través de un collage. Pídales emitir 

criterios. 

 

 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   

 

 

 

 



149 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 4 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: El tiempo atmosférico y el clima 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El agua, un medio de vida    Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores bióticos y 

abióticos de las ecorregiones a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva 

en el cuidado y conservación del ambiente. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar cómo 

influyen los factores 

climáticos en las 

ecozonas y en los 

elementos bióticos y 

 

El tiempo 

atmosférico y el 

clima 

 

 Planteamiento de la situación 

comunicativa a base de preguntas 

¿Qué factores influyen en la 

determinación de la variedad de 

climas? ¿Cómo afecta a la 

formación del aire la distribución 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Describe los 

factores climáticos 

que influyen en las 

características de 

las ecozonas. 

 

 Enlista los factores 

climáticos que 

influyen en las 

ecozonas. 

 Interpreta y analiza 
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abióticos de las 

ecorregiones, desde 

la observación de 

mapas 

biogeográficos, 

procesamiento de 

datos recopilados en 

investigaciones 

bibliográficas, la 

descripción y 

comparación de las 

características y 

componentes de 

cada ecorregión.  

 

 

 

 

 

de la energía solar? ¿Cuál es la 

implicación de los movimientos de 

la Tierra en la formación de aire 

frío y caliente? ¿Cómo influye el 

aire en el comportamiento del 

clima? ¿Por qué las circulaciones 

atmosféricas afectan sobre las 

condiciones climáticas regionales? 

 Indagación en diferentes fuentes 

de consulta sobre los factores 

climáticos.  

 Identificación de los factores que 

influyen sobre el clima. 

 Explicación y descripción de los 

factores climáticos y su influencia 

en las ecozonas y en los 

elementos bióticos y abióticos de 

las ecorregiones. 

 Comparación de características 

climáticas de las diferentes 

ecozonas. 

 Comprensión de claves tales 

como: a medida que un lugar se 

encuentra más distante de la línea 

ecuatorial, tendrá temperaturas 

mapas 

biogeográficos. 

 Diseña gráficos 

estadísticos y 

procesa datos con 

la información 

recopilada. 

 Elabora una tabla 

comparativa sobre 

las características 

climáticas de las 

diferentes 

ecozonas. 

 Relaciona y 

compara 

componentes de 

cada biorregión. 

 Emite conclusiones 

al comparar la 

altitud y clima. 

 Diseña un modelo 

experimental y 

establece 

conclusiones sobre 
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más bajas, pues recibe rayos 

solares en forma oblicua, debido a 

la inclinación del eje terrestre y los 

movimientos de la Tierra. Los 

lugares más cercanos al Ecuador, 

por recibir rayos en forma 

perpendicular a la superficie, 

tendrán temperaturas más 

elevadas. 

 Análisis de la expresión ―La 

Distribución de la energía solar 

relacionada con la esfericidad de la 

Tierra, causada por una Tierra 

esférica… así como la rotación y 

trayectoria de la Tierra alrededor 

del Sol afectan el modo en cómo 

soplan los vientos y la cantidad de 

precipitación pluvial‖. 

 Comprensión de cómo la altitud 

también afecta al clima, ya que las 

capas superpuestas de la 

atmósfera van variando de 

temperatura, de humedad y de 

agitación o turbulencia según la 

altitud. 

la distribución de la 

energía solar con la 

esfericidad de la 

Tierra. 

 Presenta 

conclusiones 

mediante 

organizadores 

gráficos. 
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 Planteamiento de nuevas 

interrogantes para la integración 

de clima vs distribución de la 

biodiversidad. 

 Interpretación y análisis de mapas 

biogeográficos y fuente 

bibliográficas de investigación 

acerca de los componentes 

bióticos y abióticos que 

caracterizan las ecorregiones. 

 Realización de diseños 

experimentales para comprobar el 

calentamiento desigual de la 

superficie terrestre y el mar, 

mediante el planteamiento de la 

siguiente interrogante: ¿Dónde 

será el clima más fresco, en las 

regiones mediterráneas o en las 

costas? 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 4 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Contaminación del aire. 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El clima, un aire siempre cambiante   Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores bióticos y 

abióticos de las ecorregiones a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva 

en el cuidado y conservación del ambiente. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 Explicar las 

actividades 

contaminantes en las 

diversas regiones del 

Ecuador, desde la 

 

Contaminación 

del aire 

 

 Observación de un video sobre 

las actividades contaminantes 

en Ecuador. 

 Análisis de mapas 

biogeográficos y fuentes 

 

Video sobre la 

actividad 

contaminante en 

Ecuador, Libro 

de texto, 

 

 Establezca relaciones 

entre las actividades 

humanas y los 

efectos de la 

contaminación 

 

 Completa el 

organizador gráfico, 

―espina de pescado‖ 

de las relaciones de 

causa y efectos de 
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identificación, 

descripción, 

interpretación la 

reflexión de las 

relaciones causa–

efecto de la 

contaminación del 

aire. 

bibliográficas de investigación 

de los componentes abióticos y 

bióticos que caracterizan las 

ecorregiones. 

 Identificación de las actividades 

contaminantes dela atmósfera 

en las diversas regiones del 

Ecuador.  

 Descripción de cómo las 

actividades humanas influyen 

en el clima. 

 Interpretación y elaboración de 

modelos sobre el calentamiento 

de la superficie terrestre y el 

mar. 

 Reflexión ante las relaciones 

causa-efecto de las actividades 

contaminantes.  

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos.  

 

cuaderno. atmosférica. la contaminación del 

aire. 

 Enlista las 

actividades 

contaminantes en 

cada una de las 

regiones del 

Ecuador.  

 Diseña un modelo 

experimental sobre 

el calentamiento de 

la superficie 

terrestre y el mar.  

 Establece 

conclusiones 

mediante la 

aplicación de 

organizadores 

gráficos. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 4 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Tipos de contaminación y sus consecuencias 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El clima, un aire siempre cambiante   Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                               Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores bióticos y 

abióticos de las ecorregiones a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva 

en el cuidado y conservación del ambiente. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar las causas 

del efecto 

invernadero y su 

influencia en el 

calentamiento global, 

desde la 

 

Tipos de 

contaminación y 

sus 

consecuencias 

 

 Observación de un video del 

efecto invernadero y su 

influencia en el 

calentamiento global. 

 Análisis del video y de 

preconceptos: efecto 

 

Video, texto, 

cuaderno. 

 

 Establece 

relaciones entre las 

actividades 

humanas y los 

efectos de la 

contaminación 

 

 Elabora un árbol de 

problemas sobre las 

causas y efectos en 

las variaciones 

climáticas. 

 Diseña un modelo 
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identificación, 

descripción e 

interpretación de 

causa – efecto en las 

variaciones 

climáticas. 

 

 

 

 

invernadero, calentamiento 

global, variaciones 

climáticas. 

 Exploración de 

conocimientos mediante una 

lluvia de ideas sobre la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo influye el clima en 

las actividades y cómo estas 

actividades inciden en el 

clima? 

 Interpretación de los 

aspectos vinculados con el 

tema contaminación del aire 

y la relación con el efecto 

invernadero y su influencia 

en el calentamiento global. 

 Escritura de un ensayo 

sobre la incidencia del 

efecto invernadero en la 

destrucción de la capa de 

ozono. 

 Descripción de acciones 

orientadas hacia la 

conservación del medio 

ambiente. 

atmosférica.  

 

 Explica el efecto 

invernadero y su 

influencia en el 

calentamiento 

global 

experimental del 

efecto invernadero y 

su influencia en el 

calentamiento 

global. 

 Escribe un ensayo 

valorativo orto sobre 

la incidencia del 

efecto invernadero 

en la destrucción de 

la capa de ozono. 

 Elabora 

conclusiones 

mediante 

organizadores 

gráficos. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de CC.NN, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año 
SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Adelgazamiento de la capa de ozono 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: El clima, un aire siempre cambiante   Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                               Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores bióticos y 

abióticos de las ecorregiones a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva 

en el cuidado y conservación del ambiente. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar las causas 

del adelgazamiento 

de la capa de 

ozono, el efecto de 

lluvia ácida y el 

smog fotoquímico 

sobre la alteración 

 

Adelgazamiento de 

la capa de ozono 

 

 Observación de un video sobre la 

contaminación de la atmósfera. 

 Revisión de actividades de 

conocimientos anteriores relacionar 

los preconceptos que tienen los 

estudiantes sobre las implicaciones 

de la actividad volcánica en la 

 

Video sobre la 

contaminación 

de la atmósfera, 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Establece relaciones 

entre las actividades 

humanas y los 

efectos de la 

contaminación 

atmosférica. 

 

 

 Completa 

organizadores 

gráficos. 

 Elabora 

conclusiones 

mediante 

organizadores 
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del clima, desde la 

identificación, 

descripción e 

interpretación 

reflexiva de 

imágenes, gráficas 

y audiovisual. 

 

 

 

 

variación de temperatura del 

planeta. 

 Generación y organización de 

ideas en un organizador gráfico. 

 Reflexión sobre causas y efectos 

de la contaminación del aire con 

las siguientes preguntas 

articuladas: ¿Qué actividades 

humanas pueden actuar de 

manera similar a los efectos de la 

actividad de un volcán en la 

modificación del clima? ¿Cuál es la 

relación de las actividades 

humanas con el adelgazamiento de 

la capa de ozono?, el efecto de la 

lluvia ácida y el esmog fotoquímico 

sobre la alteración del clima? 

 Establecimiento de nexos y 

conexiones existentes entre los 

diferentes conceptos de estudio, ya 

sea de manera directa o inversa. 

 Análisis de manera independiente 

de cosas, objetos o conceptos que 

se van a relaciona. 

 Análisis de cuál es la relación de la 

actividad humana con el 

adelgazamiento de la capa de 

gráficos. 

 Propone 

estrategias o 

soluciones para 

controlar el 

impacto de las 

actividades 

humanas que dan 

lugar a las 

alteraciones 

atmosféricas, los 

cuales repercuten 

directamente en el 

clima global del 

planeta. 

 Escribe un ensayo 

valorativo corto 

sobre los 

problemas que 

ocasiona la basura 

en la 

contaminación del 

ambiente.  

 Resuelve el 

cuestionario 

propuesto.  
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ozono y el efecto de la lluvia ácida. 

 Identificación de causas que 

producen el adelgazamiento de la 

capa de ozono. 

 Descripción de los agentes que 

desgastan la capa de ozono. 

 Recreación experimental del efecto 

de la lluvia ácida. 

 Escritura de un ensayo sobre la 

incidencia de la contaminación 

ambiental (basura). 

 Reflexionar analítica y críticamente 

y proponer estrategias o soluciones 

para controlar el impacto de las 

actividades humanas que dan lugar 

a las alteraciones atmosféricas, los 

cuales repercuten directamente en 

el clima global del paneta como la 

deforestación, la combustión y la 

actividad industrial que provoca la 

contaminación ambiental. 

 Elaboración de una síntesis en 

organizadores gráficos.  

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 5 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Propiedades de los materiales 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.  Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                          Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de 

modelos y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Interpretar la 

transformación de la 

materia, desde la 

observación 

fenomenológica y la 

relación de 

 

Propiedades de 

los materiales 

 

 Revisión de preconceptos con 

formulación de interrogantes 

¿Cómo se presentan en 

general los materiales que nos 

rodean? ¿Qué propiedades y 

transformaciones muestran los 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica las leyes que 

rigen el 

comportamiento de la 

materia y energía. 

 

 

 

 Completa 

diagramas de 

secuencia sobre la 

transformación de la 

materia. 

 Grafica el ciclo 
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resultados 

experimentales de 

los cambios físicos y 

químicos de ésta. 

 

 

 

materiales que nos circundan? 

 Análisis de las propiedades, 

estados de la materia y leyes 

que rigen el comportamiento de 

la misma. Identificación de 

características de la materia. 

 Elaboración de un listado de 

cambios físicos y químicos 

explicando los criterios 

seguidos para hacer esta 

clasificación. 

 Vinculación de los cambios 

físicos-químicos con los ciclos 

biogeoquímicos que ocurren en 

la naturaleza. 

 Conformación de grupos de 

trabajo utilizando la técnica de 

la mayéutica permitiendo que 

los estudiantes lleguen a 

nuevos conocimientos 

desarrollados en el trabajo 

colectivo destacando la idea 

principal. 

 Conceptualización y exposición 

biogeoquímico 

(circuito que recorre 

una sustancia 

inorgánica a través 

de un ecosistema). 
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sobre los nuevos estados de la 

materia (estados sustanciales) 

conocidos como estados o 

fases de agregación de la 

materia. 

 Elaboración de conclusiones en 

organizadores gráficos. 

 

 
Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 5 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Cambios de la materia 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.  Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):          Año lectivo:  
Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO:Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos 

y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO PRECISIONES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

 Interpretar la 

transformació

n de la 

materia, desde 

la observación 

fenomenológic

a y la relación 

de resultados 

experimentales 

 

Cambios de la 

materia 

 

 Experimentación 

 Solicite con anticipación que lleven al aula los siguientes 

materiales. 

 Manzana partida, jabón, frutas guardadas, tela 

manchada, un termómetro bucal, hoja de papel, un vaso 

plástico con agua, fósforos´. 

 Pida que se observe la oxidación que se produce en la 

manzana y la putrefacción de las frutas guardadas, que 

constituyen cambios físicos.  

 

Frutas, tela, 

vaso plástico, 

tijeras, texto, 

cuaderno. 

 

 Explica las 

leyes que 

rigen el 

comportami

ento de la 

materia y 

energía. 

 

 Diseña mapas 

semánticos 

sobre los 

estados o 

frases de 

agregación de 

la materia, 

relacionados 

con las fuerzas 

de unión de las 

partículas 

(moléculas, 
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de los cambios 

físicos y 

químicos de 

ésta. 

 

 

 

 

 Soliciten que tomen la temperatura a alguien y observen 

la dilatación del mercurio (es un cambio físico) 

 Sugiera que laven con agua y jabón la tela manchada 

(químico) 

 Inviten a que arruguen la hoja de papel (físico) y la 

quemen (químico). 

 Pida que describan y clasifiquen cada uno de los 

procesos en físicos y químicos. 

 Identificar y aplicar 

 Dibuje el esquema de los cambios de estado físico de la 

materia, en la pizarra. Solicite que, en la siguiente tabla, 

escriban con rojo los cambios físicos que ocurren por 

aumento de temperatura y con azul los que suceden por 

disminución de temperatura. Además, incentive a incluir 

un ejemplo década uno delos casos. 





































 




















 

























 

átomos o 

iones) que 

constituyen la 

materia… 

plasmas como 

los del sol, 

campos 

electromagnéti

cos, como los 

de la luz, entre 

otros. 

 Elabora 

resúmenes en 

organizadores 

gráficos. 

 Conforma y 

trabaja en 

grupos. 

 Expone 

conclusiones 

sobre la 

temática. 

 Contesta el 

cuestionario 

propuesto. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 5 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Evolución e historia de las teorías sobre la constitución de la materia. 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.  Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos 

y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDOZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar la 

configuración del 

átomo a partir de 

su estructura 

básica: núcleo y 

envoltura 

 

Evolución e 

historia de las 

teorías sobre la 

constitución de la 

materia. 

 

 Pedir a los estudiantes que en 

grupos den respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Qué es un 

modelo? 

 ¿Quiénes propusieron modelos 

atómicos? 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Reconoce la 

estructura del átomo 

a partir de su 

estructura básica 

hasta la actual. 

 

 

 Completa mapas 

conceptuales sobre 

la configuración del 

átomo. 

 Elabora modelos 

atómicos con 
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electrónica, desde 

la observación, 

comparación e 

interpretación de 

los modelos 

atómicos hasta el 

modelo atómico 

actual o modelo 

cuántico. 

 

 Solicite que enlisten todos los 

conceptos de átomo. 

 Motive para que, en parejas, 

compartan los términos y lleguen 

a un acuerdo de la respuesta 

correcta. 

 Expongan los resultados en 

clase. 

 Forme grupos de trabajo. Anime 

a que seleccionen y jerarquicen 

los conceptos básicos que 

caracterizan a cada modelo 

atómico. Insten a que discutan la 

validez y errores de cada uno y 

los confronten con el modelo 

actual, el estándar. 

 Socialice en clase los resultados 

a los que llegaron. 

 Interpreta la tabla 

periódica para 

determinar la 

estructura y 

propiedades físicas 

y químicas de los 

elementos. 

material de 

reciclaje. 

 Expone 

conclusiones sobre 

la temática. 

 Establece 

comparaciones de 

modelos atómicos. 

 Resuelve 

cuestionarios. 

 

Bibliográficos:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 5 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Los espectros atómicos, El modelo atómico actual. 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.  Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos 

y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar la 

configuración del 

átomo a partir de 

su estructura 

básica: núcleo y 

envoltura 

 

Los espectros 

atómicos, El 

modelo atómico 

actual. 

 

 Revisión de conocimientos sobre la 

tabla periódica, representación de 

los elementos químicos, ubicación 

de los elementos en grupos y 

familias. 

 Introducción al estudio del átomo a 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Reconoce la 

estructura del 

átomo a partir de 

su estructura 

básica hasta la 

actual. 

 

 Elabora modelos 

atómicos con material de 

reciclaje. 

 Expone conclusiones 

sobre la temática. 

 Establece 
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electrónica, desde 

la observación, 

comparación e 

interpretación de 

los modelos 

atómicos hasta el 

modelo atómico 

actual o modelo 

cuántico.  

 

 

 

través del modelo atómico de Bohr, 

modelo mecánico cuántico y la 

interpretación de la configuración 

electrónica, haciendo énfasis en las 

características de los átomos tales 

como: electrones de valencia, 

niveles energéticos, carácter jónico, 

carácter metálico, y la probabilidad 

de formación de iones.  

 Comprensión de los mecanismos 

que rigen la formación de enlaces 

para la constitución de la materia. 

 Conocimiento del ordenamiento de 

los elementos de la tabla periódica 

y comprobación de elementos 

químicos que pierden o ganan con 

mayor o menor facilidad electrones 

del último nivel de energía.  

 Comprensión que las uniones 

atómicas se efectúan bajo 

condiciones físicas y 

electroquímicas para formar 

moléculas y compuestos.  

 Diferenciación entre energía 

 

 Interpreta la 

tabla periódica 

para determinar 

la estructura y 

propiedades 

físicas y 

químicas de los 

elementos. 

comparaciones de 

modelos atómicos. 

 Resuelve cuestionarios. 
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eléctrica y magnética. 

 Comparación de los modelos 

atómicos. 

 Interpretación de la configuración 

electrónica en modelos prácticos 

utilizando material de reciclaje. 

 Comprensión de los mecanismos 

que rigen la formación de enlaces 

para la constitución de la materia. 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 5 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Los enlaces químicos 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.  Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                    Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos 

y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Comparar los 

tipos de energía: 

eléctrica, 

electromagnética 

y nuclear, con la 

identificación y 

descripción de su 

origen y 

 

Los enlaces 

químicos 

 

 Exploración y activación de 

conocimientos previos sobre los 

elementos químicos, átomos, 

compuestos. 

 Indagación en diferentes fuentes de 

información sobre los modelos 

atómicos. 

 Exposición del modelo atómico de Bohr 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica los 

principios básicos 

de las 

transformaciones 

de las energías, 

electromagnéticas 

 

 Selecciona y escribe 

propiedades de los 

elementos químicos. 

 Diseña modelos 

experimentales. 

 Enlista características 



171 
 

transformación, y 

la descripción de 

sus 

características y 

utilidad. 

 

 

 

 

para su estudio, modelo mecánico 

cuántico y la interpretación de la 

configuración electrónica.  

 Análisis interpretativo del modelo 

cuántico. 

 Identificación de características de los 

elementos.  

 Identificación, descripción, 

comparación e interpretación de las 

características de los elementos 

representados en la tabla periódica. 

 Diferenciación de grupos y familias de 

los elementos químicos. 

 Análisis de los elementos químicos, 

número atómico y número de masa. 

 Comparación de los modelos atómicos. 

 Construcción de modelos de moléculas 

y compuestos. 

 Comprobación de que existen 

elementos químicos que pueden perder 

o ganar electrones. 

 

y nucleares. 

 

 Plantea normas de 

seguridad para el 

uso correcto de la 

energía eléctrica 

en casa. 

de los diferentes 

grupos y familias de 

elementos químicos. 

 Elabora modelos de 

moléculas y 

compuestos. 

 Expone conclusiones 

sobre la temática. 

 Resuelve 

cuestionarios. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 5 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Energía Eléctrica, energía nuclear 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.  Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):          Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                               Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos 

y demostraciones experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Comparar los tipos 

de energía: eléctrica, 

electromagnética y 

nuclear, con la 

identificación y 

descripción de su 

origen 

 

Energía eléctrica, 

energía nuclear 

 

 Observación de un video del 

entorno inmediato con el 

tema de la energía. 

 Identificación, descripción y 

comparación de las formas 

de energía del entorno. 

 

Video sobre la 

energía, Libro de 

texto, cuaderno. 

 

 Explica los 

principios básicos 

de las 

transformaciones 

de las energías, 

electromagnéticas 

y nucleares. 

 

 Diseña mentefactos 

sobre los tipos de 

energía. 

 Realiza 

experimentos sobre 

el magnetismo. 
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ytransformación, y la 

descripción de sus 

características y 

utilidad. 

 

 

 

 Representación de modelos 

de generación de energía 

con material reciclable. 

 Experimentación sobre el 

magnetismo, formación de 

campos magnéticos. 

 Análisis sobre las 

conclusiones que surgen de 

lo experimentado con 

interrogantes como ¿En qué 

parte del sistema solar 

ocurre un fenómeno 

partiendo a la fuerza de 

atracción entre el imán y los 

metales? ¿Por qué la Tierra 

y la luna giran 

simultáneamente alrededor 

del sol? 

 Asociación de conceptos de 

magnetismo y electricidad. 

 Comprensión de principios 

básicos del funcionamiento 

del magnetismo como la 

formación del campo 

magnético y cómo operan 

las fuerzas de atracción y su 

aplicación en los polos de la 

 

 Plantea normas de 

seguridad para el 

uso correcto de la 

energía eléctrica 

en casa. 

 Reconoce y 

enumera la 

utilización de 

energía en la 

medicina, 

agricultura e 

industria. 

 Expone 

conclusiones sobre 

la temática. 

 Resuelve 

cuestionarios. 
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Tierra. 

 Realizar las actividades 

experimentales sobre 

magnetismo. 

 Indagación en diferentes 

fuentes de información o 

documentales sobre la 

bomba atómica. 

 Elaboración de un collage 

sobre los últimos 

acontecimientos de las 

centrales atómicas en 

Japón debido al Terremoto. 

 Determinación de 

aplicaciones de la energía 

nuclear en la medicina, 

agricultura, industria, 

conservación de alimentos, 

minería, metalúrgica, etc. 

 Elaboración de informes y 

resúmenes en 

organizadores gráficos. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Las biomoléculas 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):           Año lectivo:  
Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar las 

propiedades de las 

biomoléculas: 

hidratos de 

carbono, proteínas, 

lípidos y ácidos 

nucleicos en los 

procesos 

biológicos, con el 

 

Biomoléculas 

 

 Exploración de conocimientos sobre 

la función de los bioelementos en el 

organismo (carbono, nitrógeno, 

oxígeno, y nitrógeno) y establecer 

relación en los ciclos naturales de 

los elementos en la naturaleza, 

aplicando la técnica de lluvia de 

estrellas. 

 Construcción de modelos de átomos 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Relaciona las 

propiedades de 

las biomoléculas 

con los procesos 

biológicos. 

 

 

 Diseña mentefactos y 

redes conceptuales 

sobre las propiedades 

de las biomoleculas. 

 Diseña el organizador 

gráfico ―mandala‖ con 

las propiedades 

excepcionales del 

agua: tensión 
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análisis 

experimental y la 

interpretación de 

los resultados, así 

como con la 

información 

bibliográfica 

obtenida de 

diversas fuentes.  

 

 

 

 

 

de bioelementos para la 

determinación de su capacidad de 

combinación entre ellos, 

considerando sus electrones de 

valencia, tipos de enlaces y 

composición química.  

 Indagación de las propiedades 

físicas y químicas de los elementos 

oxígeno e hidrógeno y las 

reacciones entre estos para 

reconocer cómo surge el agua, 

producto de estas reacciones. 

 Planteamiento de preguntas sobre: 

¿Cuánta agua tienen en el cuerpo 

los seres vivos? ¿Qué funciones de 

los seres vivos necesitan agua para 

realizarse? ¿Cómo se integra el 

agua del ambiente al interior de los 

seres vivos? 

 Elaboración de conclusiones. 

 Análisis de algunas propiedades 

excepcionales del agua (tensión 

superficial, capilaridad, solvente 

universal, calor específico, 

superficial, 

capilaridad, solvente 

universal, calor 

específico, densidad. 

 Resuelve cuadros 

explicativos de doble 

entrada sobre la 

estructura molecular y 

las bases 

nitrogenadas. 

 Analiza y reconoce 

propiedades de las 

biomoléculas en el 

organismo.  

 Expone conclusiones 

sobre la temática en 

organizadores 

gráficos. 

 Resuelve 

cuestionarios. 
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densidad). 

 Explicación sobre las propiedades 

de los bioelementos. 

 Construcción de un cuadro de doble 

entrada sobre la estructura 

molecular y las bases nitrogenadas. 

 Reflexión sobre la importancia del 

agua en el proceso metabólico de 

los seres vivos. 

 Clasificación funcional de las 

proteínas en el organismo. 

 Asociación de las funciones de los 

lípidos en carbohidratos en el 

organismo. 

 Construcción de átomos de 

bioelementos para determinar su 

capacidad de combinación. 

 Elaboración de resúmenes en 

organizadores gráficos.  

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Estructura del ADN 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):           Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar las 

propiedades de las 

biomoléculas: 

hidratos de 

carbono, proteínas, 

lípidos y ácidos 

nucleicos en los 

 

Estructura del 

ADN 

 

 Mediante una lluvia de ideas, 

proponga a los estudiantes 

contestar las siguientes 

preguntas. 

 ¿Han escuchado acerca de la 

biomoléculas que contiene la 

información genética? 

 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Relaciona las 

propiedades de las 

biomoléculas con los 

procesos biológicos. 

 

 

 Diseña mentefactos 

y redes 

conceptuales sobre 

las propiedades de 

las biomoleculas. 

 Resuelve cuadros 

explicativos de 



179 
 

procesos 

biológicos, con el 

análisis 

experimental y la 

interpretación de 

los resultados, así 

como con la 

información 

bibliográfica 

obtenida de 

diversas fuentes.  

 

 

 

 

 ¿Sabes cuál es la prueba que 

confirma la paternidad. 

 Motive a los estudiantes para que 

diseñen un gráfico en el que se 

representa la estructura del ADN 

y ARN. Solicíteles que rotulen 

sus elementos constitutivos. 

 

 Proponga a los estudiantes que, 

en parejas, seleccionen 10 

palabras clave relacionadas con 

el tema de estudio y que a partir 

de ellas construyan un 

crucigrama que deberá ser 

intercambiado con otra pareja 

para su resolución. 

 
 

doble entrada sobre 

la estructura 

molecular y las 

bases nitrogenadas. 

 Expone 

conclusiones sobre 

la temática en 

organizadores 

gráficos. 

 Resuelve 

cuestionarios. 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Desórdenes alimenticios 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):           Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar las 

causas y 

consecuencias de 

las disfunciones 

alimentarias: 

desnutrición, 

 

Desorden 

alimenticio 

 

 Activación de conocimientos con una 

conversación sobre la alimentación y su 

importancia. 

 Indagación de información en diferentes 

fuentes bibliográficas y audiovisuales. 

 Conformación de grupos de trabajo en 

 

Libro de texto, 

cuaderno 

 

 Consideran las 

causas y 

consecuencias de 

las difusiones 

alimentarias. 

 

 

 Selecciona 

información 

relevante de 

diferentes fuentes 

de consulta sobre el 

tema. 
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obesidad, bulimia 

y anorexia, con la 

reflexión crítica de 

sus experiencias, 

la identificación, 

descripción 

reflexiva de 

imágenes y 

gráficos 

audiovisuales 

 

 

donde se identifique el mensaje con la 

idea principal. 

 Análisis crítico y reflexivo de las 

enfermedades causadas por la mala 

alimentación. 

 Exposición en plenaria de los trabajos. 

 Formulación de estrategias tendientes a 

evitar estas disfunciones. 

 Elaboración de conclusiones sobre los 

desórdenes alimenticios en una espina 

de pescado con causas y 

consecuencias. 

 Experimentación sobre los carbohidratos 

en diferentes alimentos.  

 Práctica normas de 

una alimentación 

equilibrada para el 

buen 

funcionamiento del 

organismo. 

 Elabora un 

organizador gráfico 

espina de pescado 

y expone en 

plenaria. 

 Reflexiona y aplica 

ante las 

disfunciones 

alimentarias. 

 Expone 

conclusiones sobre 

la temática. 

 Resuelve 

cuestionarios. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Sistema neuroendocrino 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):           Año lectivo:  
Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar el sistema 

de integración y 

control 

neuroendocrino de la 

especie humana, a 

partir de la 

identificación, 

descripción e 

 

Sistema 

neuroendocrino 

 

 Activación de preconceptos sobre 

los sistemas, nervioso y 

endócrino (partes y funciones de 

cada uno de ellos). 

 Observación de imágenes 

audiovisuales sobre las 

características estructurales y 

diferentes funciones que son 

controladas por el sistema 

 

Imágenes del 

sistema 

nervioso, Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Explica el 

funcionamiento 

coordinado de los 

sistemas 

nerviosos y 

endocrinos con 

los mecanismos 

de autorregulación 

 

 Diseña un mapa 

conceptual en el que 

recoja las 

características, 

función y relación del 

sistema de 

integración y control 

neuroendocrino de la 
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interpretación de los 

procesos biológicos y 

los mecanismos de 

autorregulación del 

organismo con el 

entorno. 

 

 

 

 

neuroendocrino.  

 Indagación de información en 

diversas fuentes bibliográficas e 

internet en grupos de trabajo 

cooperativo sobre los sistemas de 

integración y control 

neuroendocrino del ser humano. 

 Identificación de los sistemas y 

sus funciones respectivas. 

 Descripción de características 

estructurales de los sistema, 

nervioso y endócrino.  

 Interpretación de los procesos 

biológicos y los mecanismos de 

autorregulación.  

 Elaboración de resúmenes en 

organizador gráfico. 

 Experimentación sobre los 

reflejos ejemplo (rotuliano) 

siguiendo el proceso del método 

experimental. 

 

del organismo. especie humana. 

 Grafica los sistemas 

nervioso y endocrino. 

 Expone conclusiones 

sobre la temática. 

 Resuelve 

cuestionarios. 

 Diseña un modelo 

experimental sobre 

los reflejos. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: El sistema nervioso 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):           Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Explicar el 

sistema de 

integración y 

control 

neuroendocrino 

de la especie 

 

El Sistema 

nervioso 

 

 Pida a los estudiantes que analicen y 

contesten. 

 ¿Crees que todos los animales cuentan 

con sistema nervioso? 

 ¿Será parecido el sistema nervioso de 

los animales al de los seres humanos? 

 

Video sobre el 

sistema 

nervioso,cerebr

o de un animal, 

cartón, 

instrumentos de 

 

 Explica el 

funcionamiento 

coordinado de 

los sistemas 

nerviosos y 

endocrinos con 

 

 Diseña un mapa 

conceptual en el 

que recoja las 

características, 

función y relación 

del sistema 
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humana, a partir 

de la 

identificación, 

descripción e 

interpretación de 

los procesos 

biológicos y los 

mecanismos de 

autorregulación 

del organismo con 

el entorno. 

 

 

 

 Presénteles un dibujo o modelo de 

neurona para que nombren sus 

estructuras y describan la función que 

realiza cada una de ellas. 

 Experimentación. 

 Motívelos a conocer la estructura real 

del cerebro. Sugiérales llevar al 

laboratorio cerebros de vaca o cerdo, 

que pueden conseguir en un camal o 

carnicería. Solicite que consigan un 

atlas del cerebro (puede ser laminas), 

que ayudará a identificar las 

estructuras cerebrales. Asegúrese de 

que los estudiantes usen guantes al 

manipular los especímenes. Indiquen 

que los cerebros están conservados en 

soluciones de formaldehído, por lo que 

tienen un olor desagradable y deben 

manejarse con mucho cuidado. 

 Elabore un informe en grupo de la 

estructura del cerebro y socialice en 

clase. 

disección, 

láminas del 

sistema 

nervioso, 

plastilina,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

los mecanismos 

de 

autorregulación 

del organismo. 

nervioso de la 

especie humana. 

 Grafica el sistema 

nervioso. 

 Expone 

conclusiones 

sobre la temática. 

 Resuelve 

cuestionarios. 

 Diseña un modelo 

experimental 

sobre los reflejos. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro 
Desafíos Ciencias Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Sistema inmunológico  

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):           Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Reconocer lo 

significativo del 

sistema 

inmunológico 

como mecanismo 

de defensa del 

organismo contra 

 

Sistema 

inmunológico 

 

 Observación de un video sobre 

las enfermedades 

infectocontagiosas. Indagación 

en diferentes fuentes de 

consulta sobre la importancia 

del sistema inmunológico como 

mecanismo de defensa del 

 

Videosobre 

enfermedades de 

infectocontagiosas, 

Libro de texto, 

cuaderno. 

 

 Reconoce la 

importancia de la 

función del sistema 

inmunológico en la 

prevención de 

enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

 Cconsulta y 

selecciona la 

información 

relevante en 

mapas 

conceptuales y 

redes semánticas. 
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las infecciones, 

desde la 

observación, 

identificación y 

descripción de 

gráficos e 

imágenes 

audiovisuales 

sobre los 

procesos 

inmunológicos y la 

prevención de 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

organismo. 

 Identificación de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 Identificación, descripción y 

análisis de infecciones sexuales 

como: el virus del papiloma 

humano 8HPV9, VIH y 

hepatitis. 

 Investigación bibliográfica sobre 

la función de los glóbulos 

blancos. 

 Formulación de preguntas 

como: ¿Qué función 

desempeñan los glóbulos rojos 

en el organismo? ¿Cuál es la 

diferencia entre antígeno y 

anticuerpo? ¿Para qué nos 

vacunamos? 

 Descripción de gráficos e 

imágenes audiovisuales. 

 Reflexión crítica sobre las 

causas y consecuencias, 

tratamiento y prevención de 

enfermedades 

 

 Aplica medidas para 

la prevención de 

enfermedades 

infectocontagiosas. 

 Participa en 

debates sobre la 

prevención de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

sexuales.  

 Diseña el 

organizador 

gráfico con los 

componentes del 

sistema 

inmunológico. 

 Estructura un árbol 

de problemas 

sobre las causas y 

consecuencias de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

sexuales. 

 Expone 

conclusiones 

sobre la temática. 
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infectocontagiosas. 

 Organización de grupos para 

un debate sobre el tema. La 

prevención de enfermedades 

infectocontagiosas sexuales. 

 Formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: Enfermedades de transmisión sexual. 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):           Año lectivo:  
Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar las causas y 

consecuencias de las 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

reconocer la 

importancia de la 

prevención, con la 

descripción y 

 

Enfermedades de 

transmisión 

sexual. 

 

 Motivación a través de una 

batería de preguntas como: 

¿Cuáles son las 

recomendaciones para mantener 

los órganos genitales sanos? 

¿Qué son las enfermedades de 

transmisión sexual? ¿cuál es la 

diferencia entre VIH y SIDA y 

 

Libro de texto, 

cuaderno 

 

 Plantea 

estrategias para la 

concienciación 

sobre la 

importancia de la 

educación sexual. 

 

 Realiza investigaciones 

en diferentes fuentes 

de consulta. 

 Diseña un árbol de 

problemas de causa y 

efecto de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 



190 
 

reflexión crítica y 

relaciones de causa 

– efecto  en el 

organismo.  

  

 

 

 

 

PVH? 

 Observación de imágenes fijas y 

audiovisuales sobre 

enfermedades de transmisión 

sexual. 

 Análisis de las causas y 

consecuencias de cada una de 

las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 Identificación y reconocimiento 

de la importancia de la 

prevención en el comportamiento 

sexual humano. 

 Indagación en diferentes fuentes 

de información. 

 Reflexión crítica acerca de las 

causas y consecuencias de las 

enfermedades de transmisión 

sexual.  

 Elaboración de conclusiones.  

 

 Elabora resúmenes en 

organizadores gráficos, 

―redes semántica‖ 

sobre las 

enfermedades de 

transmisión sexual e 

importancia de la 

prevención. 

 Escribe un ensayo 

valorativo corto sobre 

la importancia de la 

educación sexual y 

salud sexual. 

 Jerarquiza ideas en 

una cadena de 

secuencias. 

 Expone conclusiones 

sobre la temática. 

 Resuelve el 

cuestionario asignado. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Título: La reproducción una función vital 
Área: Ciencias Naturales. 
Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 
Profesor (a):           Año lectivo:  
Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 
2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 
Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  
Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 
3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECOSOPNES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Analizar las etapas 

de la reproducción 

humana como un 

mecanismo 

biológico por el cual 

se perpetúa la 

especie, desde la 

observación y 

 

La reproducción 

una función vital. 

 

 Observación de un video sobre las 

etapas de la reproducción humana. 

 Planteamiento de preguntas para 

movilizar el pensamiento reflexivo y, 

a la vez articular los temas 

anteriores, así por ejemplo: ¿Qué 

funciones determinan la vida? ¿En 

qué momento y cómo se manifiestan 

 

Video sobre la 

célula, papelotes, 

tijeras, láminas de 

la célula, 

plastilina,  Libro 

de texto, 

cuaderno. 

 

 Reconoce la 

reproducción 

humana como 

mecanismo de 

permanencia de 

la especie. 

 

 Completa 

organizadores, 

cadena de 

secuencias. 

 Identifica en 

gráficos las etapas 

de formación del 
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descripción de 

imágenes 

audiovisuales y la 

decodificación de 

información 

científica. 

 

 

 

 

 

los caracteres sexuales primarios y 

secundarios?¿Qué es el gameto? 

¿Qué órganos fabrican los gametos 

sexuales? ¿Qué es la reproducción? 

¿Para qué se reproducen los seres 

vivos? 

 Identificación de la formación de las 

células reproductora o gametos. 

 Descripción de imágenes. 

 Análisis de textos y videos para 

reconocer las células que 

intervienen en la reproducción 

sexual en animales y vegetales. 

 Identificación de tipos de 

reproducción y fecundación. 

 Identificación y descripción de las 

etapas de formación del embrión 

hasta el nacimiento. 

 Formulación de conclusiones. 

 Experimentación sobre formas de 

reproducción celular con sus etapas 

respectivas utilizando material de 

reciclaje.  

 

embrión hasta el 

nacimiento. 

 Expone 

conclusiones sobre 

la temática. 

 Resuelve el 

cuestionario 

asignado.  

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias Naturales 10mo. 
Año SANTILLANA.   
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PLANIFICACIÓN CURRICULAR: BLOQUE 6 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Título: Maternidad y paternidad responsable 

Área: Ciencias Naturales. 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano Año de educación General Básica: 10mo. 

Profesor (a):           Año lectivo:  

Fecha de inicio:                                                Fecha de finalización: 

 

2. OBJETIVO EDUCATIVO:Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias de 

prevención en su salud. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo natural y sus cambios.  

Eje del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Eje transversal: El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

 

3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
PRECISIONES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la 

importancia de la 

paternidad y 

maternidad 

responsables, 

 

Maternidad y 

paternidad 

responsable 

 

 Observación de un video sobre el 

embarazo y la paternidad. 

 Formulación de preguntas como 

¿Cuáles son las responsabilidades 

de los padres y madres de familia? 

 

Video sobre el 

embarazo y la 

paternidad, 

texto, 

cuaderno. 

 

 Explica la importancia 

de las medidas de 

prevención del 

embarazo y de las 

enfermedades de 

 

 Elabora un cuadro 

comparativo sobre las 

ventajas y 

desventajas en el uso 

de métodos 
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como una 

decisión 

consciente que 

garantice el 

respeto a los 

derechos del 

nuevo ser, desde 

la identificación, 

relación y 

comparación de 

experiencias del 

contexto cultural y 

el análisis crítico 

reflexivo de 

documentos que 

garanticen los 

derechos 

humanos. 

 

 

 

 

¿Qué necesita el nuevo ser para 

su normal crecimiento y 

desarrollo? 

 Análisis reflexivo de las 

implicaciones que conllevan para 

las madres y padres el nacimiento 

de un niño o niña. 

 Integración de grupos de trabajo 

para que analicen la 

sobrepoblación y sus 

consecuencias sociales, 

económicas, productividad y 

deterioro del ecosistema.  

 Articulación de conceptos sobre 

los mecanismos de planificación 

familiar. 

 Indagación en diferentes fuentes 

de información sobre ventajas, 

desventajas y recomendaciones 

en el uso de métodos 

anticonceptivos: químicos 

(píldoras, inyección, jales, óvulos, 

espumas), naturales (Billing, 

abstinencia, coite interruptos), 

transmisión sexual. anticonceptivos. 

 Completa mapas 

conceptuales sobre 

uso de métodos 

anticonceptivos: 

químicos, naturales, 

quirúrgicos y 

mecánicos. 

 Elabora un ensayo 

valorativo corto sobre 

la importancia de la 

paternidad y 

maternidad 

responsable. 

 Participa en debates 

con el tema: la 

paternidad y 

maternidad 

responsable.  
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quirúrgicos (ligadura de trompas, 

vasectomía), mecánicos 

(preservativo o condón, diafragma 

y dispositivo intrauterino). 

 Análisis comparativo sobre las 

ventajas y desventajas en el uso 

de métodos anticonceptivos. 

 Análisis crítico reflexivo sobre las 

medidas de prevención de 

embarazos. 

 Elaboración de ensayos 

valorativos sobre la importancia de 

la paternidad y maternidad 

responsable. 

 Elaboración de conclusiones. 

 

Bibliografía:Libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Ciencias Naturales, Libro de Geografía e Historia, Libro Desafíos Ciencias 
Naturales 10mo. Año SANTILLANA.   
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

La planificación Micro-curricular de Ciencia Naturales y el desempeño 

académico de los estudiantes del 10mo año de educación básica del 

colegio nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, periodo académico 2011 – 

2012. Lineamientos Propositivos. 

 

 

INTEGRANTES:      

 Tatiana León Macas. 

 Cristian Luis. Cabrera Sánchez. 

LOJA – ECUADOR 

2012 
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a. TEMA 

 

LA PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES Y 

EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 10MO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NOCTURNO ―DOCTOR 

BENJAMÍN CARRIÓN‖, PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

La política educativa en América tiene como punto de partida los lineamientos 

y acuerdos emanados de los foros internacionales en materia educativa 

organizados por la organización de Naciones Unidas (ONU),  Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI), Banco Mundial y otras entidades 

relacionadas, es así como surge la declaración de México del año 1981 que 

nos describe en forma fría y objetiva una realidad educacional de carencias 

que tiene como indicadores: Baja escolaridad, elevada tasa de analfabetismo 

en los adultos, crecimiento del índice de deserción en los primeros años de 

secundaria, sistemas y contenidos inadecuados para la población 

destinataria, desajustes en la relación educación - trabajo, desarticulación de 

la educación con el desarrollo económico, social y ambiental, deficiente 

organización y administración de los sistemas educativos entre otras, 

radiografía de la cual no estamos libres.  

 

Es evidente que a nivel de Latinoamérica las políticas para la educación son 

un grave problema, no ha procurado su desarrollo, la poca estabilidad de los 

gobiernos democráticos, sumados los periodos de dictaduras militares, son 

posibles causas.  

 

El factor económico en los países Americanos se ha convertido en un punto 

importante en el desarrollo educativo, como producto del endeudamiento 

externo que mantienen la mayoría de los países, los presupuestos destinados 
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para la educación se ven afectados y son utilizados para cubrir la deuda, 

desviando así los ingresos de la educación y causando un caos en todo el 

sistema educativo ya que se evidencia una infraestructura inadecuada de los 

establecimientos educativos, creando así un ambiente que no es el propicio 

para el estudio adecuado, laboratorios mal equipados que limitan la 

posibilidad de relacionar la teoría con la práctica en el proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje. 

 

―En los últimos cinco años, la inversión en Educación aumentó 

considerablemente, en Brasil el Presupuesto para la Educación es de 4.1%, 

en Argentina 5.9%, en Chile 7.4%, en Ecuador 3.9% en relación al (PIB)‖16. 

 

Uno de los problemas que perdura a través de los años con mayor 

relevancia dentro de la educación, son los sistemas y contenidos 

inadecuados para la población estudiantil, es por esto que resaltar la 

importancia del currículo es fundamental, considerando que es todo aquello 

que la escuela se propone explícitamente enseñar,  es la totalidad de la 

propuesta educativa, en el está implícita la planificación y las fases de 

ejecución. 

 

En algunos países de América Latina la planificación ―aparece a mediados 

del siglo XX, pero la aceptación generalizada a nivel oficial como instrumento 

para promover el desarrollo aparece estrechamente vinculada a las 

resoluciones de la Conferencia de Punta del Este de 1961, que 

indudablemente marca un hito de singular importancia en la historia de la 

planificación en América Latina‖17.  

 

El sistema educativo en general y por ende también la planificación se ha 

visto afectada en nuestra región por diversos factores: la economía, las 

políticas de gobierno, las tendencias culturales y la formación social de cada 

                                                           
16

www.rieoei.org/oeivir/rie14a01.htm 
17Carlos a. De Mattos  “planes versus planificación en la experiencia latinoamericana” 
 

http://www.rieoei.org/oeivir/rie14a01.htm
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país que si bien son similares en Latinoamérica, algunos países tienden a 

mejorar ciertas condiciones. 

 

A nivel micro curricular es fácil observar que los directivos y docentes se 

limitan a la simple ejecución de las planificaciones emitidas por el Estado, 

casi no existe apoyo o voluntad por mejorar o adaptar ciertas planificaciones 

a cada realidad educativa, los docentes ven la planificación que a ellos 

corresponde como un documento, mas no como una guía que les permitirá 

orientar su labor como educadores; poca reflexión y análisis respecto de las 

tareas y contenidos que impartirán, por tanto, existe bajo nivel en la 

planificación en las instituciones educativas. 

 

Para analizar la planificación microcurricular es necesario poner a 

consideración el conjunto de experiencias adquiridas en las instituciones 

escolares que contribuyen al aprendizaje de los alumnos. 

 

Haciendo referencia a la planificación en Ecuador actualmente se ejecutan 

políticas permanentes encaminadas a la innovación y al mejoramiento de la 

educación, porque a través de la historia, han arrastrado problemas políticos, 

económicos y culturales que, no se han permitido elaborar un modelo 

educativo que se ajuste a las exigencias y demandas del pueblo 

ecuatoriano.  

 

Hoy en día se ha implementado la actualización a la reforma curricular en la 

educación básica y bachillerato no solo basada en objetivos, sino en 

destrezas con criterio de desempeño  para los estudiantes. 

 

Una vez propuesta esta reforma curricular para la educación básica 

corresponde a todos los involucrados en el sistema educativo realizar su 

respectiva articulación con el currículo de la educación media, y ésta a su 

vez con el de las universidades, lo que se relaciona con otros aspectos, 

políticos, reformas legales, infraestructura, que procure una reforma 

educativa integral. 
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Es por esta razón que para promover la imperiosa necesidad de avanzar en 

lo educativo, el Ministerio de Educación y Cultura ha emitido una serie de 

acuerdos Ministeriales que han permitido cuestionar y motivar a ciertos 

directivos y docentes a plantear propuestas de innovación a algunos 

componentes del currículo y en algunos casos  a toda su estructura pero sin 

que se tenga resultados validos por falta de seguimiento y evaluación de los 

mismos. 

 

Históricamente la ausencia de propuestas debidamente validadas, ha 

determinado que en la mayoría de colegios se acoja y aplique en forma 

directa los planes y programas emitidos por el Ministerio de Educación; esta 

situación ha permitido también que los docentes se vuelvan meros 

aplicadores de un currículo que no responde ni satisface a las necesidades 

educativas. 

 

En la región sur del Ecuador podemos manifestar; que en lo que tiene que 

ver con la planificación existen diferentes problemas como: ―Dificultad en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Operativo 

Anual (POA), en el cual el docente da un aporte muy limitado, la limitada 

interpretación de los planes y programas de estudio del Ministerio de 

Educación a la realidad regional y local, dificulta a los docentes cumplir con 

la tarea asignada a ellos, de abordar contenidos y metodologías en 

tiemposdeterminados,  la mayoría de colegios realizan los planes didácticos 

anuales solo por cumplir con la norma, más no como guía de trabajo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.‖18. 

 

La presente investigación se la llevará a cabo en el colegio Nocturno ―Doctor 

Benjamín Carrión‖ creado por decreto ministerial con el acuerdo Nº 7582, del 

29 de septiembre de 1987, publicado en el registro oficial 798 del 26 de 

octubre de 1987. El colegio comienza a funcionar en el año de 1988, un año 

después de su creación, por cuanto no contaba con los recursos humanos 

para la gestión educativa. 

                                                           
18

 Documento de Planificación Educativa, Universidad Nacional de Loja, 2009, Pp. 3-4  
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En el mes de junio del mismo año fue nombrada como rectora del plantel la 

Doctora Matilde Moreira Palacios, se formó el Consejo Directivo, actuando 

como primer vocal la Licenciada Irene Aguirre, como segunda vocal y 

secretaria la Licenciada NatashaKirby; una vez conformado el mencionado 

consejo se empezó a determinar el lugar donde funcionaría el colegio, se 

dieron algunas alternativas; las escuelas Lauro Damerval Ayora, Alonso de 

Mercadillo y Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Los Bachilleratos que ofrece este plantel son: en Químico – Biológicas, 

Técnico Informático y Ciencias Sociales. 

 

En la actualidad la presente Institución se encuentra funcionando en la 

escuela Alonso de Mercadillo. 

 

El primer acercamiento a la institución permite señalar que posee una 

organización, legislación y administración institucional propia, cuenta con un 

permanente proceso de gestión, no cuenta con una infraestructura propia, 

siendo un grave problema para la misma. 

 

Esta institución al igual que otras en el país, realizan planificaciones que 

orienta niveles tanto meso y micro curricular, cuenta con un Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.), que ha sido realizado por los partícipes del 

proceso educativo de la institución, este PEI se lo ha planificado para cinco 

años desde 2007 hasta el 2012, se le hace en el proceso. 

 

También cuenta con sus respectivos Proyecto Operativo Anual (P.O.A), 

planificado para un año, donde se describe todas las actividades a realizarse 

en ese periodo. 

 

En esta institución se manejan los planes anuales de asignatura y los planes 

de unidad didáctica, lo  cual es un requisito para los docentes presentarla al 

departamento de planeamiento. No se presenta planes de clase, lo cual 
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resulta un problema ya que si no se tiene una planificación diaria se puede 

caer en la improvisación y por lo tanto los estudiantes no lograrían obtener 

aprendizajes. 

 

Con lo expuesto formulamos el siguiente  problema a investigar. 

 

¿CÒMO SE RELACIONA LA PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR DE 

CIENCIAS NATURALES Y EL DESEMPEÑO ACADEMICO, DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 10ºmo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. EN EL 

COLEGIO NOCTURNO DOCTOR “BENJAMÍN CARRIÓN”  DURANTE EL 

PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante para nosotros como egresados de la carrera de Licenciatura 

en ciencias de la Educación Mención; Químico Biológicas, perteneciente al 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, aspirantes a obtener el título de licenciatura en ciencias de la 

Educación, realizar este trabajo de investigación porque contribuirá a nuestra 

formación profesional, además posee importancia y relevancia para el 

sistema educativo y para el desarrollo y adelanto de la sociedad ecuatoriana. 

 

Lo justificamos debido a la importancia y relevancia que adquiere la 

planificación micro curricular y lo hacemos para contribuir con la reforma 

educativa en vigencia. 

 

La planificación Microcurricular es una herramienta importante en el proceso 

educativo, que permite al docente desarrollar y potenciar habilidades y 

destrezas, así como también  adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes 

en los estudiantes.  

 

Lo justificamos considerando que la planificación micro curricular influye 

directamente en el proceso de aprendizaje, excluye la improvisación y  

contribuye  a la formación científica, técnica y humanista de los estudiantes. 

 

Contribuirá además al mejoramiento del desempeño académico de los 

estudiantes, al realizar una planificación Microcurricular incorporando los 

nuevos conceptos de la Actualización de la Reforma Curricular básica. 

 

Los lineamientos alternativos brindarán un aporte importante en los 

docentes, para la planificación micro curricular y como consecuencia en el 

desempeño académico de los estudiantes.  
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la relación de la Planificación Microcurricular de Ciencias 

Naturales y el desempeño académico de los estudiantes del 10mo 

año de Educación General Básica del Colegio Nocturno ―Benjamín 

Carrión‖ 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar los elementos señalados en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, con la finalidad de verificar la constancia 

de los mismos en las planificaciones microcurriculares de 10mo año.  

 

 Observar el desempeño académico de los estudiantes de 10mo año 

de Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, 

con la finalidad de establecer la relación que existe con la 

planificación microcurricular.  

 

 Construir lineamientos propositivos para la planificación 

Microcurricular de Ciencias Naturales en 10mo año de Educación 

básica en relación con la Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

con la finalidad de contribuir en el desempeño académico de los 

estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

1. DEFINICIONES 

 

Es un proceso mental, didáctico y constante que educa y organiza 

situaciones de aprendizaje que el maestro selecciona y desarrolla durante la 

clase. Algunos pedagogos también consideran la planificación como un 

proceso estratégico, dinámico, sistemático, flexible y participativo que 

explicita los deseos de todo educador de hacer su tarea un quehacer 

organizado y científico, mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever 

resultados, incluyendo, por supuesto, la constante evaluación del mismo 

instrumento. 

 

La planificación, como un proceso mental, se visibiliza en la diagramación o 

diseño que se vuelca en el papel. Este proceso informa a los mismos 

docentes y a otros sobre los alcances del plan o proyecto trazado. 

 

La planificación didáctica se relaciona con las políticas educativas 

nacionales y jurisdiccionales, y con la contextualización institucional. De este 

modo, el diseño y la programación de la práctica docente no son elementos 

aislados, aunque respetan, al mismo tiempo, la autonomía profesional 

necesaria para el desarrollo de la actividad docente. 

 

Como proceso constante, permite entender a la par su intención de anticipar 

y prever, y la posibilidad y lugar para el error. Entonces, se puede repensar 

lo planificado y reorganizar lo previsto, para que las falencias permitan la 

reconstrucción activa de los planes, considerando variables novedosas en 

una realidad compleja, sin que ello implique ausencia de previsión o 

sumisión a los imprevistos. 

 

Como producto y herramienta para la toma de decisiones, la planificación se 

pone de manifiesto desde el inicio: a partir de los estudios indagatorios 

realizados en un grupo concreto de niños, en los que radica justamente la 
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intencionalidad pedagógica que se deberá poner de manifiesto en las 

actividades futuras. 

 

―Cuando se planifica, se asegura el uso efectivo del tiempo y se prioriza la 

tarea pedagógica por encima de actividades administrativas que interrumpen 

el proceso y dispersan el trabajo escolar. Además, se pone especial énfasis 

en una serie de rutinas pedagógicas necesarias para desarrollar 

permanentemente aprendizajes que el docente desea lograr y agilizar en sus 

educandos. 

 

Consecuentemente, la planificación no es solamente un acto que rellena 

retículas, cuadros estructurales, taxonomías de metas de enseñanza y 

tablas del discurso de la clase, pues explicita el deseo de todo educador de 

que su tarea sea organizada y científica, para anticipar sucesos y prever 

resultados, incluyendo una constante evaluación del proceso. Esto requiere 

de un maestro competente que valore, seleccione y diseñe actividades 

adecuadas para situaciones de aprendizaje concretas.‖19 

 

―En relación al presupuesto se define a la planificación como un proceso que 

busca adecuar los medios a los fines propuestos.‖20 

 

2. COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la revisión del currículo en el 2010la planificación didáctica 

debe presentar los siguientes componentes: 

• Los objetivos formativos que deben alcanzar los educandos. 

• Los contenidos que deben aprender para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

• Las destrezas con criterio de desempeño que se espera que logren los 

educandos a través de aprendizajes significativos y funcionales. Estas 

deben generar desarrollo holístico, en un marco del respeto a los 

derechos humanos y un ambiente sustentable y democrático. 

                                                           
19

Curso Planificación y ciclo de aprendizajes. Directora Editorial: Ana Lucia de Escobar. 
20

 MIRANDA BLANCO, Arturo. Planificación Educativa. Primera edición, pp. 12 
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• Las actividades que deben permitir a los educandos aprender contenidos 

y desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores para poder 

alcanzar los objetivos planeados. 

• Las estrategias de aprendizaje seleccionadas por los educadores para 

que los alumnos realicen actividades y así alcancen los objetivos 

propuestos. 

• Recursos para el aprendizaje. 

• Evaluación. 

• Tiempo. 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Son enunciados claros y precisos de lo que se ha previsto que el educando 

aprenda a corto, mediano o largo plazo. 

 

Los objetivos representan las intenciones educativas de un plan de 

enseñanza. 

 

En la planificación de situaciones de aprendizaje, los objetivos comprenden 

las experiencias que los educandos deben ganar en todas las oportunidades 

de aprendizaje ofrecidas. Estos influyen en la selección de contenidos, 

estrategias metodológicas y recursos, y en la evaluación de los aprendizajes. 

 

Toda organización que adopta la planificación como un proceso y un método 

a través del cual se asignarán recursos para el logro de los fines 

institucionales, se plantea dos objetivos básicos: 

 

a) Aminorar los efectos negativos derivados de algo indeseable que se 

prevé ha de ocurrir en el futuro. 

 

Aprovechar las futuras coyunturas favorables. 
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2.2. CONTENIDOS 

 

En toda situación de aprendizaje, coexisten tres categorías de contenidos: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Contenidos conceptuales: Se asocian con el conocer; se refieren a hechos, 

datos, teorías, leyes, definiciones, hipótesis e información correspondiente a 

un campo disciplinar. 

 

Contenidos procedimentales: Díaz (1997) define a los contenidos 

procedimentales como el conocimiento sobre la ejecución de procesos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y otros. Es un saber 

práctico. 

 

Una rutina pedagógica es necesaria para desarrollar permanentemente 

aprendizajes significativos. 

 

Se considera que los objetivos tienen fuerza orientadora. 

 

¿Por qué se hace esta afirmación? 

 

Hay tres tipos de saberes que, integrados, contribuyen a la formación del 

individuo.  

 

Contenidos actitudinales: Son experiencias subjetivas (cognitivas, afectivas y  

conductuales)  que  involucran  juicios  evaluativos  y  que  se  aprenden  en  

el contexto social. 

 

En términos actualizados, los contenidos constituyen los alcances del 

currículo que, atendiendo a los principios de coordinación y correlación, 

equipan a los educan- dos con los conocimientos que requieren para lograr 

los objetivos. 
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Uno de los problemas más comunes del docente es la selección, 

jerarquización, estructuración y secuenciación de los contenidos. Sin 

embargo, existen criterios que pueden guiar esta tarea: 

 

• Compatibilidad con las realidades culturales 

• Equilibrio entre profundidad y alcance del contenido 

• Provisiones para alcanzar una amplia gama de objetivos 

• Accesibilidad y adaptabilidad a las experiencias de los educandos 

• Criterios lógicos (como el de progresión: de lo simple a lo complejo) 

• Criterio de utilidad (de acuerdo a los conocimientos previos de los 

educandos) 

• Criterio deductivo e inductivo (del todo a sus partes y viceversa) 

• Criterios psicológicos (características de los educandos como intereses, 

necesidades, experiencias, madurez, etc.) 

 

Dada la complejidad de la secuenciación de contenidos, al docente o al 

equipo docente, le conviene valorar los distintos criterios y sus relaciones, y 

seleccionar alguno para iniciar el análisis y la reelaboración de la secuencia. 

Luego puede introducir progresivamente los demás criterios. 

 

En resumen, la secuenciación de los contenidos en la actualidad es vista 

como el hilo conductor de reflexión y cambio didáctico, que se utiliza para 

optimizar la ejecución de las habilidades y destrezas. Esto sucede cuando se 

aprende de manera intencional y sistemática. 

 

2.3.  DESTREZAS 

 

Actualmente  muchos  pedagogos  y  psicólogos  consideran  a  las  

destrezas  y habilidades como humanas, cuando se funden las operaciones 

y acciones en actividades sencillas y lógicas que ayudan al aprendizaje, pero 

obviamente sin cambiar la esencia conceptual. 
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Las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, conservar, utilizar y exponer conocimientos. Se desarrollan a través 

de la ejercitación de acciones mentales para, luego convertirse en modos de 

actuación que solucionan tareas teóricas y prácticas. 

 

El sistema de conocimientos y habilidades adquiere una dimensión didáctica 

en los contenidos de la enseñanza-aprendizaje. Su asimilación exige una 

dirección pedagógica. 

 

Las habilidades responden a las siguientes condiciones: 

 

• Edad 

• Características personales 

• Tipo de materia 

• Clase de conocimiento (fáctico, abstracto o práctico) 

• Tipo de materiales disponibles 

• Exigencias socioculturales y curriculares 

 

Según la Reforma Curricular (1996), la destreza «es un saber hacer, es una 

capacidad que la persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma, 

cuando la situación lo requiere». Las destrezas se potencian en la 

enseñanza formal y se perfeccionan a lo largo de la vida. 

 

2.4. ACTIVIDADES 

 

Las actividades constituyen la acción didáctica en sí, la reflexión y la puesta 

en práctica de diferentes estrategias y dimensiones desarrolladas. En este 

ámbito, debe señalarse que la clave del aprendizaje no son las actividades 

que el docente guía, sino las actividades mentales que realizan los alumnos 

mientras reciben la enseñanza, o lo que es lo mismo, los procesos y 

estrategias que aplican en el acto de aprender. 
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Las estrategias están representadas por el conjunto de métodos, técnicas, 

procedimientos didácticos y demás acciones pedagógicas, organizadas de 

manera secuencial y lógica que llevan a cabo tanto docentes como alumnos, 

para garantizar el logro de un aprendizaje efectivo. Es decir, cómo se 

produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Según Avolio (1999), se debe considerar una serie de criterios que permitan 

determinar la estrategia más apropiada para cada situación de aprendizaje. 

Entre ellos, se destacan: 

 

• Adecuación de la técnica a los objetivos y a los distintos momentos del 

proceso de enseñanza, y de la técnica al tamaño del grupo. 

• Mayor o menor disponibilidad de comunicación. 

• Posibilidad de que el alumno sea artífice de su propio aprendizaje. 

 

A estos criterios se agregan otros, como las características de los alumnos. 

La base fundamental de estas pautas radica en los principios de la didáctica, 

ya que a través de ellas, se establecen las relaciones conceptuales de 

interés para el docente. Además, la didáctica proporciona las herramientas 

cognitivas y técnicas que le permiten conducir, orientar y motivar, sobre 

bases sólidas, el proceso de enseñanza. El profesor emplea para ello un 

conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y recursos en sus actividades 

para lograr aprendizajes significativos. 

 
 

2.5. RECURSOS 

 

Los recursos para el aprendizaje, también llamados recursos o materiales 

didácticos, son el conjunto de medios empleados por el docente durante la 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen como propósito 

no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y, por consiguiente, al logro de 

los objetivos previstos, sino también motiva a los alumnos a participar 

activamente y obtener experiencias enriquece- doras y significativas. Esto se 

produce siempre y cuando los recursos hayan sido elaborados, 

seleccionados y organizados adecuadamente. 
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Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para 

seleccionar, elaborar y establecer la pertinencia de los materiales didácticos 

y las habilidades y destrezas que se quieren alcanzar. En relación a esto, es 

importante tomar en cuenta  los siguientes aspectos: 

 

• Los objetivos dirigen la selección de los medios. Esta secuencia no debe 

invertirse bajo ningún pretexto. 

• No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las 

situaciones de aprendizaje. Su selección depende de las características 

de los usuarios y de la estrategia que se va a emplear. 

• Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no 

apreciaciones subjetivas. 

 

2.6. EVALUACIÓN 

 

Desde una visión constructivista, la evaluación no está aislada del proceso 

de enseñanza, por el contrario, está íntimamente relacionada. Su propósito 

es medir si los aprendizajes logrados por los alumnos se acercan a los 

objetivos previstos. Por esta razón, debe existir una estrecha relación entre 

los objetivos y la forma de evaluarlos. 

 

Por lo tanto, a través de la evaluación, el docente consigue información 

sobre los logros del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. La 

Educación Básica aplica la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. Además, privilegia la evaluación cualitativa, que implica 

observar tanto los resultados como los procesos ejecutados por los alumnos. 

 

2.7. TIEMPO 

 

Es importante utilizar racionalmente el tiempo de acuerdo a las normas 

establecidas para el desarrollo del currículo básico nacional. Por lo tanto, la 

planificación se define según el tiempo necesario para alcanzar los objetivos. 
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3.  ¿QUÉ ES LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA? 

 

Al analizar la segunda tarea para enseñar, desde las decisiones que 

sustentan los métodos didácticos, se comprende que los momentos de 

planificación y evaluación no deben perder importancia ante la actividad 

metodológica; por el contrario, tienen que adquirir significación. Por medio de 

la metodología didáctica, es posible concretar lo que la planificación propone 

y lo que la evaluación tiene que valorar. 

 

La metodología didáctica implica analizar todas las dimensiones y relaciones 

de una opción educativa, por tanto, la metodología y la didáctica se 

superponen. En este sentido, se intenta considerar diferentes modelos de 

enseñanza-aprendizaje, sus elementos y técnicas que llevan a la práctica los 

supuestos teóricos que los fundamentan. 

 

Consecuentemente, la metodología didáctica comprende un sistema de 

acciones o actividades planificadas y organizadas por el docente para 

posibilitar el aprendizaje de los alumnos. En relación al proceso de  

enseñanza-aprendizaje, el profesor considera el empleo de métodos, 

técnicas y recursos, para que la teoría sea aprendida en el contexto en que 

va a ser aplicada. 

 

El método, como categoría del proceso didáctico, es el elemento que 

ordena, manipula y conduce la actividad. En él cobran vida los contenidos 

para el cumplimiento de los objetivos. Al respecto, Gimeno Sacristán (1981) 

dice: «método son las acciones concretas como síntesis de aspectos de 

otras dimensiones de los elementos de la estructura didáctica». 

 

Existen dos tipos de métodos lógicos: 

a. Inductivo  

b. Deductivo 
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Existen algunos métodos didácticos o de enseñanza-aprendizaje, entre los 

que están: 

 

a. Método crítico 

b. Método de solución de problemas  

c. Método creativo 

d. Método de investigación 

 

La dinámica de la enseñanza-aprendizaje se concentra en las técnicas 

utilizadas por los alumnos y el docente durante las actividades. Las técnicas 

son procedimientos que responden al método. 

 

Existe una variedad de técnicas. Para su ejecución, es importante tomar en 

cuenta algunas sugerencias: 

 

• Las técnicas deben seleccionarse de acuerdo a los objetivos del proceso. 

• Las técnicas pueden ser modificadas y enriquecidas con creatividad. 

• Las técnicas tienen valor en el marco de una metodología adecuada. 

• La técnica por la técnica no da resultado. 

• La técnica depende del tipo de conocimientos que se enseñan y la edad 

del alumno. 

 

Entre las técnicas de la enseñanza-aprendizaje, están: 

• Grupal 

• Exposición 

• Desarrollo del pensamiento 

• Elaboración de tareas para solución de problemas, etc. 

 
 

3.1. ¿QUÉ ES EVALUAR? 

 

La evaluación es la valoración, apreciación y análisis de lo que acontece en 

el aula, tanto en su interior como en su entorno. Es decir, involucra a todos 

los elementos curriculares con el fin de direccionar las decisiones para 

mejorar el proceso de la clase. 
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La evaluación también es identificación, verificación de objetivos y reflexión 

sobre las causas y factores que orientan o reorientan un proceso, del cual se 

ha recopilado una información sistemática a la luz de unos principios o 

propósitos previamente definidos, para valorarla y modificar el proceso. 

 

Es por esto que la evaluación es considerada un proceso integral, holístico, 

sistemático, dinámico, científico, continuo, permanente, acumulativo, 

objetivo, flexible, ético, cooperativo y esencialmente cualitativo, en el que 

participan todos los actores y elementos, para  dar  un  juicio  de  valor  

sobre  los  objetivos  deseados, con  la  finalidad  de realimentar los 

procesos de desempeño, desarrollo de aptitudes y rendimiento. 

 

3.1.1. ¿Cuáles son los momentos del proceso evaluativo? 

 

Desde el enfoque sistémico, los momentos de la evaluación son tres: 

 

a. Planeación o inicio  

b. Ejecución 

c. Terminación del proceso 

 

a. Planeación 

 

Consiste en diseñar un plan de evaluación antes del curso y al inicio del 

mismo, para analizar con los participantes el programa a seguir, negociar y 

tomar decisiones. 

 

La elaboración del plan de evaluación es un paso indispensable. Consta de 

objetivos, características de los participantes, programación de contenidos, 

tiempos  de evaluación  de  contenidos, destrezas, habilidades y actitudes. 

Todo  esto  es  par te  la etapa diagnóstica, que responde a los intereses y 

necesidades de los alumnos. 
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b. Ejecución 

 

Es la evaluación permanente de las experiencias de aprendizaje, para 

controlar la interiorización de conocimientos y el desarrollo de destrezas y 

habilidades, y establecer correctivos en la dinámica de cada uno de los 

elementos del proceso de enseñanza- aprendizaje (PEA). 

 

Para la observación, el análisis y valoración de esta etapa, es necesario 

recurrir a la  autoevaluación  y  a  la  coevaluación, que  desarrollan  la  

capacidad  de  percepción subjetiva e intersubjetiva de lo que ocurre dentro 

y fuera del aula. 

 

c. Terminación del proceso 

 

Comprende la evaluación cuantitativa de los logros alcanzados en un 

período (trimestre, semestre, quinquemestre o año); es decir, es el producto 

de evaluaciones cualitativas realizadas durante el inicio y la ejecución del 

proceso, cuyos logros se traducen en el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades. No solo son un esfuerzo individual, sino compartido, que sir ve 

para la promoción del alumno. 

 

3.1.2. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? 

 

La evaluación responde a aspectos previamente establecidos, sin dejar de 

considerar los métodos y técnicas empleadas. Por sus características 

funcionales y formales, se clasifica en: 

 

a. Evaluación diagnóstica: Denominada también de entrada o de 

prerrequisito, sirve, en general, para determinar las condiciones iniciales 

tanto individuales como grupales (qué conocimientos, destrezas y 

habilidades tienen los alum- nos), así como la disponibilidad de recursos. Se 

deben determinar los conocimientos previos de los estudiantes a través de 

preguntas, ejercicios de razona- miento (conversación heurística), un simple 

sondeo o una plática. 
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b. Evaluación formativa o de proceso: Está diseñada para dar una 

retroalimentación inmediata sobre los problemas de aprendizaje que surgen 

durante el proceso. Por ejemplo, si se está utilizando una metodología de 

enseñanza que causa un bajo rendimiento en los alumnos, se puede hacer 

una corrección rápida a través de la evaluación formativa. Lo frecuente en 

nuestro medio es entregar tareas no verificadas técnicamente o valoradas 

fuera de tiempo, con lo cual, al final de los períodos, es demasiado tarde 

para enmendar los errores, tanto de los alumnos como de los docentes. 

 

Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el clima de enseñanza y 

planificación de los contenidos, para que la evaluación sea frecuente y 

valore no solo conocimientos sino también destrezas, habilidades y actitudes 

que respondan a los objetivos instructivos y educativos. El docente debe 

observar cuidadosamente un conjunto de experiencias, ya que este tipo de 

evaluación hace énfasis en el proceso. Por ejemplo, cuando un docente 

valora habilidades a través de un trabajo de investigación, sea este 

experimental, de campo o documental, y el alumno lo realiza 

inadecuadamente, se le puede dar otra oportunidad a partir de un nuevo 

conjunto de experiencias para que desarrolle un trabajo de calidad y alcance 

las destrezas propuestas. 

 

Consecuentemente, el objeto de esta evaluación es lograr en los estudiantes 

las destrezas de cada unidad, tema o clase, que constan en la planificación 

(anual o del período). Al igual que en la evaluación diagnóstica, los datos 

obtenidos son individuales y grupales. 

 

a. Evaluación sumativa: Llamada también sumaria, final, concluyente o de 

resultados, se realiza al final del proceso y sir ve para valorar los objetivos 

generales alcanzados y el logro de destrezas. 

 

La evaluación sumativa puede adoptar varias formas congruentes con los 

objetivos  de  la  unidad, curso  o  módulo. Los  datos  obtenidos  pueden  

ser ponderados (porcentaje). El conjunto de evaluaciones sumativas 

representa la suma de las actividades de evaluación; por lo tanto, son 
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puntuaciones que sir ven para asignar calificaciones o para emitir juicios 

acerca de la calidad del desempeño del estudiante. 

 

En consecuencia, el propósito de la evaluación sumativa es individual y 

promociona al estudiante de acuerdo a la escala de valoración propuesta por 

el sistema. 

 

3.1.3. ¿Cuáles son las formas de evaluación? 

 

Si la evaluación de los aprendizajes es par te constitutiva del sistema de 

desarrollo institucional, es necesario proponer alternativas que contribuyan al 

proceso para que el desempeño y el diseño microcurricular faciliten la 

evaluación. Todo esto dentro de un enfoque sistémico para la solución de 

problemas, a través de una autocorrección constante en función de los 

objetivos, los contenidos, las destrezas y la metodología. 

 

a. Autoevaluación: La autoevaluación es un medio para conducir a los 

alum- nos a reflexionar sobre su participación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante una valoración que exprese su 

desempeño frente al grupo. Esto significa que la autoevaluación es una 

observación retrospectiva de sí mismos, que sir ve para juzgar sus 

actuaciones en momentos determinados, o dentro de una escala de 

valor cualitativa que permite su autocorrección. 

 

b. Coevaluación: La coevaluación es una valoración que se realiza entre 

compañeros, con criterios previos acordados, sobre la actuación de 

cada uno de los participantes frente al grupo. 

 

La coevaluación puede considerarse una percepción u observación 

(alospectiva) que hace otra persona sobre un sujeto, grupo o situación 

(Ketele, 1984). 

 

Al  igual  que  la  autoevaluación, su  valoración  es  de  carácter  

cualitativo, por tanto, contribuye al proceso formativo. 
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c. Heteroevaluación o evaluación directa: La heteroevaluación es 

realizada por el facilitador del aprendizaje. Consiste en planificar, aplicar, 

analizar, calificar y registrar los resultados de las actividades evaluativas. 

Significa que el docente evalúa cuantitativamente el rendimiento 

estudiantil. Ayuda a contrastar los resultados de la autoevaluación y 

coevaluación dando una visión integral del rendimiento del alumno en el 

PEA. De esta manera, la certificación y la toma de decisiones se efectúa 

con bases confiables. 

 

3.1.4. ¿Qué son las técnicas y los instrumentos de evaluación? 

 

Son los medios utilizados para evaluar el aprendizaje. En la concepción 

sistémica, las técnicas son procedimientos o actividades que sir ven para la 

valoración de conocimientos, destrezas y habilidades; mientras que los 

instrumentos son los materiales usados para captar la información de la 

técnica. 

 

Por tanto, la evaluación consiste en el conjunto de estrategias, técnicas, 

instrumentos y decisiones, que guardan relación con las estrategias de 

enseñanza y los objetivos, que a su vez responden a los contenidos 

(entiéndase por contenidos: habilidades y conocimientos). 
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3.2. PLANIFICACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE DESDE 

LAS TEORÍAS 

 

¿Cómo planificar didácticamente situaciones de aprendizaje? 

 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje sistemático y ordenado no puede 

excluir el planeamiento didáctico según las características, necesidades e 

intereses de los alumnos. 

 

3.2.1. Principio didáctico del aprendizaje mediado 

 

Desde el punto de vista pedagógico, Vygotsky y Leontiev han hecho 

aportaciones enormemente significativas con aplicaciones directas al campo 

de la enseñanza. Los conceptos de mediación social, mediación 

instrumental, zona de desarrollo próximo, significado y sentido, han dado 

lógica a las tareas para enseñar. 

 

a. Mediación social (signos): Constituida por la cultura, actúa como 

intermediaria en nuestras acciones. Guarda estrecha relación con la 

didáctica y las aplicaciones curriculares. 

 

Existen muchos sistemas de símbolos que nos permiten actuar sobre la 

realidad: el lenguaje, los sistemas de medición, la cronología, la aritmética, 

los sistemas de lectoescritura, etc. 

 

El signo o símbolo no modifica materialmente el estímulo, sino que cambia a 

la persona que lo utiliza; es decir, actúa sobre la interacción entre una 

persona y su entorno. 

 

b. Mediación instrumental (herramientas): Cuando el alumno dispone de 

esta de mediación, en cierto momento de su desarrollo, puede modificar, en 

la actividad, sus esquemas de conocimiento, significados y sentidos, a través 

de ella y de una enseñanza racionalmente planificada, para adquirir más 

posibilidades de actuación autónoma y uso independiente de tales 

esquemas en situaciones y tareas nuevas, cada vez más complejas. 
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En resumen, las herramientas están orientadas hacia los objetos físicos 

(recursos didácticos), mientras que los signos permiten organizar el 

pensamiento. 

 

Vygotsky confiere una importancia radical a las mediaciones social (signos) 

e instrumental (herramientas), como los elementos culturales, el lenguaje, la 

escritura y los materiales didácticos. Estos sirven para ordenar y 

reposicionar externamente la información, la cual puede ser interiorizada a 

través de la transformación de los procesos externos en internos, producto 

de la conexión genética, hereditaria y de las relaciones entre seres humanos 

(Álvarez y Del Río, 1993). 

 

Zona de desarrollo próximo y significado: Puede definirse como la diferencia 

entre el desarrollo actual «ya aprendido» y el desarrollo potencial; es decir, 

lo que el alumno es capaz de llegar a adquirir con la mediación, —ayuda de 

los adultos de su entorno.  

 

Al respecto, Vygotsky afirma que en el aprendizaje se da un proceso de 

internalización a partir de las interrelaciones sociales. Considera que este 

proceso es de autoconstrucción y reconstrucción psíquica: una serie de 

transformaciones progresivas internas, originadas en actividades de orden 

externo, mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. 

 

El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una 

primera etapa cuando el alumno, a partir de su nacimiento, interactúa con 

sus pares en un medio familiar y escolar sociocultural específico. Estas 

experiencias paulatinamente se transforman en procesos mentales. 

 

Esta concepción es de suma importancia para que los docentes no se auto 

perciban como profesionales de la repetición monótona y rutinaria de 

conocimientos sabidos, sino como intermediarios del crecimiento personal 

de sus alumnos y del desarrollo de procesos superiores de pensamiento, 

porque al emplear consciente- mente la mediación social, se da relevancia 

no solo al contenido y a los mediadores instrumentales, sino también a los 

agentes sociales. Por lo tanto, es significativo que el docente sepa ofrecer al 
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alumno una mediación social y una mediación instrumental para el horizonte 

de desarrollo y aprendizaje. 

 

3.2.2. El principio didáctico del aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1986), el aprendizaje significativo es un 

proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del alumno. Por tal motivo, la 

teoría del aprendizaje significativo de Ausubel pone énfasis en los 

organizadores previos y en otras condiciones para el aprendizaje 

significativo. En la medida de lo posible, el docente debe encaminar a los 

alumnos a la consecución de conocimientos, destrezas y habilidades que 

tengan significados para ellos. Las tareas de aprendizaje deben estar 

vinculadas a un mundo de experiencias y orientadas a sus posibilidades 

vivenciales. 

 

El aprendizaje significativo debe ser interpretado, por un lado, en función del 

alumno y, por otro, en función de las necesidades sociales. Además, implica 

una interacción entre la estructura cognitiva previa del alumno y el material o 

contenido del aprendizaje. Esta interacción supone una modificación mutua. 

 

En este proceso intervienen: los preconceptos o ideas existentes en la 

estructura cognitiva del alumno y que sirven de «anclajes» para los nuevos 

conocimientos; la interacción entre el material de aprendizaje y los 

preconceptos; y, la asimilación entre los significados viejos y los nuevos. De 

esta forma, el aprendizaje significativo aumenta la capacidad de la estructura 

cognitiva para recibir informaciones nuevas y similares. Aunque los nuevos 

conocimientos se olviden, posteriormente, será más fácil el aprendizaje. 

 

En conclusión, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ofrece en 

este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor docente. 



224 
 

3.2.3. La enseñanza y el aprendizaje significativo 

 

Como ya se ha visto, para que un aprendizaje sea significativo es necesario 

que se den ciertas condiciones y disposiciones en el aprendiz y también en 

la forma de enseñar, que incluyan la motivación, la activación de 

conocimientos previos y la puesta en marcha de procesos de comprensión y 

significación o de estrategias de aprendizaje. 

 

Estas condiciones no son solo estados de ánimo o responsabilidades del 

alumno, sino que dependen también de condiciones externas, como la 

manera en que se le enseña o las actividades y tareas que se le proponen o 

se le obliga a realizar en con- textos escolares. 

 

Por lo tanto, para que se produzca un aprendizaje constructivo, comprensivo 

y significativo, el alumno ha de estar activo, comprobando hipótesis o 

proponiendo alternativas. El verdadero aprendizaje es aquel que se da en un 

contexto similar al científico, en el que a partir de ciertas ideas o teorías, se 

descubren —mediante el ejercicio sistemático y lógico del razonamiento— 

los principios, conceptos y teorías. 

 

Es decir, el logro de un aprendizaje comprensivo depende de la actividad del 

alumno, cuando este compara lo que sabe con la nueva información, realiza 

preguntas, contrasta opiniones, hace predicciones, etc. Esta actividad mental 

del estudiante puede corresponder o no a una actividad física, mediante 

acciones manipulativas con los objetos de estudio o con cualquier otro tipo 

de tarea, puesto que una enseñanza activa no es aquella que se basa en las 

acciones y manipulaciones del entorno, sino la que es capaz de despertar el 

interés de los alumnos, de motivarlos y de poner en marcha una actividad 

que los lleve a dar significado al aprendizaje. 

 

Al respecto, Piaget sostiene que el «aprendizaje en sentido estricto es aquel 

que nos hace avanzar intelectualmente y que permite que cambien y se 

amplíen nuestras capacidades». Esto requiere que interactuemos, es decir, 

que tengamos experiencias con los objetos de aprendizaje. 
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4. TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 

4.1. PLANIFICACIÓN MACRO-CURRICULAR 

 

Macrocurriculum: Curriculum Nacional son los lineamientos de la política 

educativa del país, es la matriz básica del proyecto educativo en el que 

establecen los objetivos y directrices de validez nacional para el conjunto 

nacional del sistema educativo. 

 

4.2. PLANIFICACIÓN MESO-CURRICULAR 

 

Mesocurriculum: Proyecto Curricular Institucional ha sido definido como el 

conjunto de decisiones articuladas y compartidas por el equipo docente de 

un curriculum educativo, concretando el diseño curricular. 

 

El plan curricular institucional cumple algunas funciones: Adecuar y 

contextualizar las propuestas educativas generales a la realidad educativa 

en la que funciona cada institución educativa debe garantizar la coherencia 

de la práctica educativa dentro de la institución y en el marco del régimen de 

libertad, ayuda al mejoramiento de la competencia de los docentes, 

mediante la reflexión de la práctica. 

 

4.3. PLANIFICACIÓN MICRO-CURRICULAR 

 

Microcurrículum: Programa de Aula es programar en el aula actividades de 

aprendizaje teniendo como base el currículo y el plan curricular institucional 

en la elaboración de estrategias metodológicas educativas con la utilización 

de textos, recursos y actividades a realizar. 

 

 

 

 



226 
 

EL CURRÍCULO 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo 

general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, 

en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas. 

 

En la nueva reforma educativa. ―El currículo es el modelo pedagógico que 

orienta y articula las expresiones del aprendizaje que deben desarrollarse 

para lograr en el estudiando el perfil de salida o perfil del graduado, que 

caracteriza las máximas aspiraciones que requiere la sociedad en las 

dimensiones cognitivas y de formación humana integral.‖21 

 

2.2. EDUCACIÓN Y CURRÍCULO 

 

Como consecuencia de que la antigua URSS puso en órbita el primer 

satélite artificial SPUTNIK en 1957, se desataron profundas críticas a la 

educación de las escuelas norteamericanas de nivel primario y secundario. 

El currículo se convirtió  en tema de interés popular y científico; debates y 

conferencias se realizaron con la intención de encontrar un medio para 

mejorar la enseñanza, especialmente en el área de las ciencias. En una de 

estas conferencias, se llegó a establecer que un buen proyecto de currículo 

debe tener los siguientes requisitos: 

 

a) Enseñanza para crear una estructura intelectual. 

b) Establecer relaciones entre las materia; y,  

c) Tener en cuenta las diferencias individuales. 

                                                           
21

 Santillana, ¿Cómo planificar y evaluar según el nuevo referente curricular del Ministerio de 
Educación? Pág.  6 
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Bruner, al informar los resultados de tal conferencia, en su libro ―el proceso 

de la Educación‖, recomienda que: ―los currículos escolares y los métodos 

didácticos deben estar articulados para la enseñanza de las ideas 

fundamentales en todas las materias que sean enseñadas.‖ 

 

Posteriormente el concepto de currículo es incorporado como contenido de 

materia, considerándolo como: ―proceso de determinar los límites precisos 

de la unidad de enseñanza; el proceso de identificar el contenido  de la 

materia que será tratada en la unidad; la determinación del contenido de la 

materia en términos de implementación, cómo hacer textos, material de 

laboratorio y otros auxilios didácticos; la preparación del profesor en nuevos 

temas y el uso de materiales.‖22 

 

Algunos estudiosos procuraron separar definitivamente las nociones de 

currículo de las de instrucción, resultando una nueva definición, reducido a 

fines y objetivos de la instrucción, como los medios de alcanzar esos 

objetivos. 

 

Al respecto, Harold Johnson sostiene: ―Currículo no se refiere a lo que el 

estudiante  hará en una situación de aprendizaje, sino a lo qué él será 

capaza de hacer como consecuencia de lo que aprendió… currículo se 

relaciona con resultados y no con episodios de aprendizaje.‖ 

 

2.3. ¿QUÉ ES EL PROYECTO CURRICULAR DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 

Se trata del currículum que cada institución educativa elabora. Para llevar a 

cabo esta tarea, se tienen en cuenta el diseño curricular y la legislación 

educativa pertinente, el entorno y circunstancia en la que se van a realizar la 

tarea educativa y el proyecto educativo del centro. En otras palabras: es el 

                                                           
22

 GOMEZ VALDEZ, Julio Alejandro, El currículo vigente y su influencia en el desarrollo académico. 
Tesis Doctoral Universidad Nacional de Loja  AEAC. p.24 
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esfuerzo de adaptar y contextualizar las propuestas educativas generales, a 

la realidad concreta en la que funciona cada centro educativo; conforme a lo 

que acabamos de decir, la elaboración del proyecto curricular de una 

institución educativa tiene tres propósitos fundamentales: 

 

Adecuar al contexto el proyecto educativo y el modelo curricular: es decir, 

adecuarlo a cada institución educativa, teniendo en cuenta las circunstancias 

de la misma en lo que se refiere a sus alumnos, docentes, contexto 

comunitario, infraestructura, equipamiento, etc. Todo ello para dar respuesta 

a las demandas específicas de una realidad concreta. 

 

Ayudar al mejoramiento de la competencia de los docentes, mediante la 

reflexión de su propia práctica y procurando explicitar los criterios que 

justifican las propuestas que hacen, las decisiones que toman y los métodos 

que utilizan. 

 

―Refiriéndose al currículum como un instrumento fundamental de acción 

pedagógica, Luis del Carmen y Antoni Zabala han destacado, muy 

acertadamente, que el currículum es un medio que permite a los enseñantes 

insertar su responsabilidad y su actuación didáctica dentro de un conjunto 

más amplio, posibilitando que la tarea personal en un aula o grupo de clase 

se articule coherentemente en un marco más general, de cuya definición han 

sido protagonistas.  

 

El proyecto curricular es el conjunto de decisiones articuladas y compartidas 

por el equipo docente de un centro educativo, tendiente a dotar de mayor 

coherencia a su actuación, concretando el diseño curricular de base en 

propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a su contexto 

específico.‖23 

                                                           
23ANDER EGG, Ezequiel, La Planificación Educativa, Ed. Magisterio del río de la Plata. P 114 
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REFORMA CURRICULAR 

 

3.1. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

3.1.1. ANTECEDENTES 

 

La nueva Constitución de la República 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se 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 

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‖. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

El Plan Decenal de Educación 

 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, 
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entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

este plan se precisa, entre otras directrices: 

 

 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. 

 

La Reforma Curricular vigente y su evaluación 

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado ―Reforma Curricular de la Educación Básica‖, 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. 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. 
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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 estudio, las 

limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia 

de criterios e indicadores de evaluación. 

 

La elevación de los estándares de calidad de la Educación Básica 

 

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 de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 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. 
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3.1.2. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 

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: 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de 

los principios del buen vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 

El desarrollo de la condición humana y la enseñanza para la compresión. 

Jerarquización de la formación humana en articulación con la preparación 

científica y cultural 

La compresión entre los seres humanos 

Respeto, solidaridad y honestidad 

Interculturalidad Plurinacionalidad Inclusión 
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La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, 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. 

 

Esto implica: 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas; 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio; 

 Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar. 

 

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: un aprendizaje productivo y significativo 

La sociedad – la naturaleza – la comunicación e interacción entre los seres humanos 

Los objetivos educativos 

Destreza y conocimiento a desarrollar 

Situaciones – casos 
 - problemas a resolver – producciones 

Resultados del aprendizaje con proyección 

integradora en la formación humana y cognitiva 

Lectura – compresión  
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Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas en contextos reales 

e hipotéticos, participando activamente en la transformación de la sociedad. 

En esta perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que 

dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la ―meta cognición‖ por 

procesos tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

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

el ―dominio de la acción‖; y en el concepto curricular realizado se le ha 

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

 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS 

Comprender textos Experimentar 

Ordenar ideas 

Comparar 

Resumir 

Elaborar mapas de la información 

interpretada 
Debatir 

Argumentar 

Resolver 

Conceptualizar 

Proponer nuevas alternativas 

Investigar y resolver problemas 
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complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del 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. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con 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 
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aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

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 el quehacer práctico 

cotidiano y en el comportamiento crítico-reflexivo de los estudiantes ante 

diversas situaciones del aprendizaje. 

 

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; así como en el 

deporte, la cultura y actividades comunitarias; 

 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; 

 La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes; 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

―calificaciones o resultados‖ que se registran oficialmente y que se dan a 

conocer a los estudiantes. 
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3.1.3. LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS 

EMPLEADOS 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado 

sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

3.1.3.1. Perfil de salida de los estudiantes de la educación básica 

 

Desempeños que debe demostrar el estudiantado al concluir el décimo año 

de estudio, con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos 

especificados en el currículo de Educación Básica. Este desempeño debe 

reflejarse a través de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), 

de los conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 

 

3.1.3.2. Objetivos educativos del área 

 

Orientan el alcance del desempeño integral que deben lograr los estudiantes 

en el área de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. 

 

Los objetivos responden a las interrogantes siguientes: 

 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes? 

¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y cuáles son los logros de 

desempeño esperados. 

¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal. 

 

3.1.3.3.  Mapa de conocimientos 

 

Esquema general que distribuye, por años de estudio, con una lógica 

ascendente en nivel científico y complejidad, los conocimientos esenciales 

(nucleares) que deben saber las alumnas y los alumnos, desde 1ero. Hasta 

10mo año, conformando un sistema coherente. 
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3.1.3.4. Objetivos educativos del año 

 

Expresan las máximas aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro 

de cada año de estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del 

área. 

 

3.1.3.5.  Eje curricular integrador del área 

 

Idea de mayor grado de generalización del conocimiento de estudio que 

articula todo el diseño curricular en cada área. A partir de él se generan las 

destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano 

integral, constituyendo la guía principal del proceso educativo. 

 

Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social. 

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

solucionar problemas de la vida. 

 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

 Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios. 

 

3.1.3.6.  Ejes del aprendizaje 

 

Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio; sirven de 

base para articular los bloques curriculares. 

 

Macrodestrezas 

Nivel máximo de pensamiento que integra e interrelaciona diferentes 

destrezas de comprensión, producción y práctica de valores. 
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Macrodestrezas por área: 

 

Ciencias Naturales 

 Observar 

 Recolectar datos. 

 Interpretar soluciones o fenómenos 

 Establecer condiciones. 

 Argumentar 

 Plantear soluciones. 

 

Niveles de complejidad de las destrezas 

 

Las destrezas con criterios de desempeño responden a las siguientes 

condicionantes: 

 El tipo de área de estudio. 

 El tipo de conocimiento. 

 La edad y características personales del alumno. 

 El desarrollo previo del alumno. 

 Las exigencias socio-culturales y curriculares. 

 

1. las destrezas o habilidades del pensamiento pueden considerarse de 

varios niveles de complejidad, como los siguientes: 

 

 Primer nivel. Corresponde a las destrezas de actividad cognitiva que 

se desarrollan y se vinculan con la fuente de conocimiento. Ejemplo:  

 La observación. 

 La descripción. 

 

 Segundo nivel. Están las destrezas de comprensión y ordenamiento 

de la información. Ejemplos: 

 La clasificación. 

 La identificación. 

 La interpretación. 
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 Tercer nivel. Comprenden las destrezas que se desarrollan por 

procesos de asimilación. Ejemplos: 

 El análisis 

 Las generalizaciones. 

 

 Cuarto nivel. Son las destrezas llamadas de nivel superior. Ejemplos: 

 Formular 

 Predecir 

 Sintetizar  

 Explicar 

 Evaluar 

 Resolver problemas 

 Decidir. 

 

2. las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

 Obtención de información. 

 Reelaboración de la información. 

 

3. las destrezas de comunicación son: 

 Verbal 

 No verbal. 

 

3.1.3.7. Bloques curriculares 

 

Articulan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 

alrededor de un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia. 

 

3.1.3.8. Destrezas con criterios de desempeño 

 

Expresan el ―saber hacer‖, con una o más acciones que deben desarrollar 

los estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico y 

dimensionado por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño.  
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¿Por qué una educación basada en destrezas con criterios de 

desempeño? 

 

El origen del concepto de destrezas surgió en los cambios de la organización 

del trabajo derivados de las características de la sociedad y de las 

exigencias del mundo laboral. 

 

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

relacionado con trabajos físicos y manuales. Este concepto parecería que 

tiene algo de razón, sin embargo, sabemos que toda clase de trabajo 

involucra conocimientos, aptitudes y actitudes que debe poseer una persona 

para realizar una tarea determinada. 

 

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

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

todos aquellos aspectos que se desarrollan dentro del individuo y que 

cumplen una función a través de sensaciones e interpretaciones. 

 

¿Cuál es la función de las destrezas con criterios de desempeño? 

 

El mapa de conocimientos no tiene sentido ni la existencia de los 

mecanismos de aplicación. Por ello, en la construcción del conocimiento que 

se orienta al desarrollo del pensamiento intervienen un conjunto de técnicas 

que desempeñan la función de procedimientos en la dinámica de los 

conocimientos y cuyo dominio constituye la destreza. 

 

Las destrezas son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten 

asimilar, utilizar y exponer el conocimiento. Se desarrollan mediante las 

acciones mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución 

a tareas teóricas y prácticas. 

 

Las destrezas responden a lo siguiente: 

 Al tipo de área de estudio. 
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 Al tipo de conocimiento: fáctico, abstracto o teórico o práctico. 

 A la edad y las características psicoevolutivas del niño y del 

adolescente. 

 A los conocimientos previos del alumno. 

 A los conocimientos que dispone el docente. 

 A las exigencias socio-culturales y curriculares. 

 

De acuerdo a estos factores, las destrezas tiene la finalidad de que el 

alumno domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones y 

problemas reales y cotidianos, mediante métodos lógicos y didácticos y 

técnicas participativas, para lograr en los alumnos los aprendizajes 

esperados. Para alcanzar esta finalidad, se requiere de la mediación psico-

didáctica, propia del proceso docente, que consiste en que el pensamiento 

del alumno actúe sobre un ―objeto concreto de conocimiento, o sobre las 

fuentes en que aquel está representado (abstracción), que se comunique 

expresando a través del lenguaje, el proceso y producto de su comprensión 

y se relacione con los demás sujetos que intervienen en dicho proceso‖. 

 

Por lo tanto, ―la destreza con criterios de desempeño expresa el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y los 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño‖ 

 

Los criterios de desempeño se refieren a los aspectos esenciales de las 

destrezas. 

 

Expresan las características de los resultados significativamente 

relacionados con el logro descrito en el dominio de la acción. Son la base 

para que los facilitadores – evaluadores juzguen si es alumno es, o aún no, 

competente. De este modo, sustentan la elaboración de la estructura de la 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que 

fue realizado. 
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Los criterios indican la forma esperada del desempeño de las tareas 

implicadas en cada destreza. Están descritos de forma general para que el 

maestro los concrete de acuerdo a las características y necesidades propias 

de su asignatura. 

 

Según el currículo de Educación Básica ecuatoriano (2010), las destrezas se 

formulan con la capacidad (saber-hacer) y el conocimiento teórico 

dimensionados por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño, es decir, por un conjunto de acciones. 
 

 

 

 

3.1.3.9. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases y fuera de él. 

 

3.1.3.10.  Indicadores esenciales de evaluación 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisan el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a 

partir de las preguntas siguientes: 

 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

 

3.1.4. EL PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Educación Básica en Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como pre básica o primero de básica, con niñas y 

Saber- hacer Conocimientos Criterios de desempeño 
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niños de cinco años de edad hasta completar el décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y listos para participar 

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

ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los fundamentos 

científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, producir y 

resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica serán 

ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad 

diversa, intercultural y plurinacional. 

 Reconocerse como un ciudadano universal con capacidades de 

comprensión y acción sobre problemas mundiales. 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

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

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Hacer buen uso del tiempo libre con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa 

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 

sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 

lingüísticas, literarias y lógica - matemática; además la integración y 

evolución del mundo natural y social. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 

de problemas prácticos. 



245 
 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión acerca de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

3.1.5. LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica estarán: 

 

1. La formación ciudadana y para la democracia 

2. La protección del medioambiente 

3. El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

4. La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas como: 

 

Formación ciudadana y para la democracia 

El desarrollo de valores humanos universales; la identidad ecuatoriana; los 

deberes y derechos de todo ciudadano; la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y plurinacional; el respeto a los símbolos patrios, a las 

ideas de los demás y a las decisiones de la mayoría; la significación de vivir 

en paz por un proyecto común. 

 

Protección del medioambiente 

Interpretación de los problemas ambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 

naturaleza, estrategias de conservación y protección. 
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El correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socioecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de 

sustancias tóxicas; el empleo del tiempo libre. 

 

La educación sexual en la niñez y la adolescencia 

El conocimiento y respeto de su propio cuerpo; el desarrollo y estructuración 

de la identidad y madurez sexual; los impactos psicológicos y sociales; la 

responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 

3.2. PROYECCIÓN CURRICULAR DE DÉCIMO AÑO. 

 

3.2.1.  LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS 

NATURALES 

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda combinar los 

conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver 

problemas reales. 

 

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

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

como ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente 

y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, 

formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que 

los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

 

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

constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad; 

por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está dada, que está 
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en permanente construcción y re significación. Como lo dijera Thomas Kuhn: 

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

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas‖ 1. Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de 

hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de 

facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera 

autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos 

del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones 

nuevas. 

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es 

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

creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-

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

del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite aprendizajes 

significativos a través de la movilización de estructuras de pensamiento 

desde un enfoque encaminado a la enseñanza para la comprensión, el uso 

creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

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

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

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

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. 

 

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

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

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

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

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 
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Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la Actualización 

yFortalecimiento Curricular de la Educación Básica, el área de Ciencias 

Naturales, establece un eje curricular integrador que involucra dos aspectos 

fundamentales: 

 

Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, 

significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la 

Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para 

apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de 

destrezas innatas del individuo; y con ello, el desarrollo de las 

macrodestrezas propias de las Ciencias Naturales tales como: observar, 

recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones. 

 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de 

los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral que 

enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios para 

aprender a aprender. 

 

El desarrollo de destrezas para aprender a aprender, requiere de un giro en 

el proceso y la concepción de la evaluación, pues esta no debe ser 

concebida como un fin, sino como un espacio más para el aprendizaje y 

como un paso en el proceso educativo que permitirá a los actores directos 

(estudiante y docente) tomar decisiones, hacer correcciones y monitorear 

avances. 
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La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar 

esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plantee 

preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer 

los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 

demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y estudiantes a 

contextualizar los objetivos planteados, sino también, a realizar una 

constante revisión y retroalimentación de los conocimientos y del nivel de 

dominio de las destrezas trabajadas. 

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se 

diversifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el 

estudiantado como para el docente. 

 

3.2.2.  PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 

 

Se espera que al finalizar el décimo año de Educación Básica, los 

estudiantes sean capaces de: 

 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

relacionados con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza 

como un sistema integrado, dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la 

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos 

que mantienen la vida en el planeta, manifestando responsabilidad en la 

preservación y conservación del medio natural y social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los 

procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan 

aproximarse al conocimiento científico natural. 
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 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a prender para convertir la 

información en conocimientos. 

 

3.2.3. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

 Comparar las características y componentes de las biorregiones, 

especialmente la Neotropical, eco-zona en la que se ubica Ecuador, 

mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de 

valorar la conservación de la biodiversidad. 

 Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regiones 

del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la 

concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y 

remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto 

ambiental. 

 Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas 

por medio del análisis profundo de experiencias e investigación 

bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del agua 

para el consumo humano. 

 Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores 

climáticos en los factores bióticos y abióticos de las ecoregiones a través 

de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una actitud 

crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

 Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios 

mediante la interpretación de modelos y demostraciones experimentales, 

para explicar la composición química de la vida. 

 Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para 

establecer estrategias de prevención en su salud. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

4.1.  Definición.  

 

―El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud”24. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde, 

la mala planificación de las asignaturas, pasando por la amplia extensión 

de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden 

llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

4.2.  ESTÁNDARES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

4.2.1. Indicadores Curriculares 

 Uno de los principales factores que influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes es un docente que comprenda y tenga 

dominio del área del saber que enseña para que el estudiante 

desarrolle un conocimiento claro del tema. 

 El docente debe comprender y utilizar métodos y técnicas 

relacionadas con la Enseñanza – Aprendizaje del área del saber que 

enseña, permitiendo a los estudiantes desarrollar destrezas precisas 

de acuerdo al tema tratado. 

                                                           
24

www.google.com/definicióndedesempeñoacademicodefinicion.de  › Educación - 

http://www.google.com/definicióndedesempeñoacademicodefinicion.de
http://www.google.com/url?url=http://definicion.de/categoria/educacion/&rct=j&sa=X&ei=YavRTaj-D8HLgQeBuZ2jAg&ved=0CCcQ6QUoADAB&q=definicion+de+desempe%C3%B1o+academico&usg=AFQjCNHv1OoTM_VH8YViMh_QhXB1lg49EA&cad=rja
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4.2.2. Gestión del Aprendizaje 

 Para un mejor desempeño de los estudiantes el docente realiza la 

planificación dirigida para el proceso Enseñanza – Aprendizaje, 

evitando de esta manera la improvisación y la confusión en sus 

estudiantes. 

 El docente debe crear un clima adecuado en el aula para desarrollar 

el proceso Enseñanza – Aprendizaje con formas interactivas que 

permitan a los estudiantes desarrollar con mayor precisión este 

proceso. 

 El docente evalúa, retroalimenta, informa y se informa de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo realizar un mejor 

desempeño. 

 

4.2.3. Desempeño Profesional 

 Para un buen desempeño del estudiante el docente debe mantener 

actualizada su planificación curricular manteniendo así los 

conocimientos en base a avances e investigaciones en la enseñanza 

del área del saber. 

 El docente se vincula con la colectividad permitiendo que los 

conocimientos adquiridos por el estudiante se pongan en práctica, 

dando como resultado un mejor desempeño del estudiante. 

 

4.2.4.  Compromiso Ético 

 El docente tiene altas expectativas respecto del aprendizaje de todos 

los estudiantes  

 El docente se compromete con la formación de sus estudiantes como 

seres humanos y ciudadanos en el marco del buen vivir  

 El docente enseña con valores garantizando el ejercicio permanente 

de los derechos humanos. 

 

4.3. FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN 

LA EDUCACION 

 

En el rendimiento académico se presentan las posibles variables que 

pudieran estar independientemente asociadas con el logro cognoscitivo. 
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Según investigaciones realizadas por Eduardo Vélez y Ernesto Schiefelbein 

nos dicen que estas variables se han clasificado como: características de la 

escuela y de los maestros, los cuales están sujetos a intervenciones de 

políticas educativas y estado socioeconómico de los estudiantes. 

 

4.3.1. Características de la escuela.- El tamaño del salón no tiene efectos 

negativos en el rendimiento. Sin embargo, el efecto de la mala 

relación maestro-alumnos está asociado negativamente con el logro. 

Relativo a este punto, el tamaño de la escuela es relevante, esta 

característica mostró estar positivamente relacionada con el 

rendimiento. 

 

Escuelas más grandes tiene, por lo general, mayores recursos y, 

consecuentemente, poseen estudiantes con mejor desempeño. 

 

4.3.2. Materiales Educativos.- Además existe una correlación positiva 

entre materiales educativos y rendimiento de los alumnos como la 

utilización de textos y materiales de lectura, Acceder a otros 

materiales educativos como pizarrón, globo terráqueo y mapas, 

también tiene un efecto positivo en el rendimiento, pero presentan una 

imagen menos optimista.  

 

4.3.3. Características del profesor.- Su mayoría están enfocadas a la 

formación y experiencia docente; sin embargo, se presentan algunas 

características del profesor, tales como: el conocimiento de los temas, 

la planificación de la asignatura, su expectativa en cuanto al 

desempeño de sus alumnos y su experiencia en el manejo de 

materiales didácticos, los cuales se conciben como indicadores que 

afectan su práctica profesional. 

 

La escolaridad de los docentes  y la experiencia docente están asociadas 

significativamente con el rendimiento académico. Es importante mencionar  

que la capacitación y/o actualización de los docentes, cuando se da 

adecuadamente, podría tener efectos significativos en el aprendizaje.  
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El conocimiento del tema por parte del maestro, su experiencia en el manejo 

de material didáctico y su expectativa con respecto al desempeño de los 

alumnos también están asociados con un incremento del logro académico de 

los estudiantes. 

 

4.4.   EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

El término rendimiento educativo se utiliza para definir el resultado de la 

actividad. El término rendimiento educativo puede referirse al rendimiento del 

sistema educativo (nivel macro) o al de los individuos (nivel micro). El 

rendimiento del sistema educativo vendrá informado por indicadores 

relativos a número de abandonos, conocimientos medios adquiridos, etc.; 

éstos constituyen el contenido de los procesos de evaluación de los 

Sistemas Educativos y representan la aportación de la escuela a la 

sociedad. Cuando nos referimos al rendimiento individual, el resultado 

obtenido, fruto de esfuerzo, representa la mejora del individuo. En él 

intervienen, al igual que en el proceso de aprendizaje del que es resultado, 

múltiples variables: capacidad intelectual, variables de personalidad 

(introversión/extraversión, ansiedad, autoestima,...), motivacionales 

(intereses), etc. La relación de estos factores no es lineal ya que se muestra 

modulada por factores contextuales (escolaridad previa, relación entre 

profesor-alumno, clase social, etc.). 

 

El contenido esencial del rendimiento educativo es el logro del producto 

escolar esperado, es decir, la consecución de los objetivos educativos. 

Tradicionalmente estos se han centrado, fundamentalmente, en la 

adquisición de conocimientos y, en menor medida, en los procedimientos, 

habilidades y actitudes. 

 

Determinar el rendimiento educativo individual, que se refiere al nivel de 

logro de los objetivos educativos, también implica establecer los límites entre 

lo que se considera como producto aceptable, que puede expresarse como 

máximo error permitido (por ejemplo, que no cometan más de cierto número 
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de errores) o como acierto mínimo exigido (por ejemplo, que se acierte al 

menos un número de preguntas). Supone, en definitiva, clasificar el producto 

educativo especificando los límites de las categorías que se establezcan 

para dicho fin pudiendo éstas ser dicotómicas (éxito y fracaso escolar) o no 

(rendimiento alto, medio y bajo). 

 

En la determinación del rendimiento individual pueden entrar en 

consideración diversos aspectos que vienen a relativizar —individualizar— el 

nivel de permisividad o exigencia asumida. Así, si se tiene en cuenta que el 

rendimiento supone una combinación de esfuerzo y capacidad, el 

rendimiento individual puede determinarse en función de lo que 

específicamente se espera de un sujeto en particular (rendimiento 

satisfactorio e insatisfactorio) teniendo en cuenta sus capacidades, su 

situación de partida, sus circunstancias socio familiares, etc. 

 

CAPITULO 5. LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

5.1.  Enfoque de la Ciencia en la Educación Básica 

 

La escuela tradicionalmente aborda los conocimientos de los diferentes 

campos científicos como el mundo de la ―verdad inmutable‖ y demostrable, a 

través de la experimentación y la comprobación práctica. Los docentes así 

aprendieron la Ciencia y la trabajan en el aula con la finalidad de ―transmitir 

verdades construidas y generalmente aceptadas‖. Dedican buena parte de 

sus esfuerzos en confrontar el conocimiento científico y espontáneo, 

separando lo teórico y lo práctico, y demostrando el predominio del 

pensamiento lineal y de la unidireccionalidad  de los procesos a través de la 

comprensión de causa-efecto. (De Maio, 2006:32-33). 

 

En esta línea de pensamiento, el aprendizaje de la Ciencia se establece 

desde lo teórico y lo práctico, y el laboratorio de ciencias es el espacio para 

la experimentación, siendo este generalmente reducido a procesos de 

demostración de conceptos, principios o fundamentos básicos de las 

Ciencias Naturales. 
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La propuesta oficial y su enfoque de actualización plantean que el estudio de 

la Ciencia debe trabajarse ―asumiendo a la verdad científica como un 

conjunto de paradigmas provisionales‖. De esta manera la escuela le formula 

al estudiante que  la  Ciencia  no  es  una  verdad  inmutable,  que  puede  

ser  transformada  por cambios en el conocimiento científico, asumiendo ―la 

posibilidad de reevaluar y reemplazar por nuevos paradigmas, los 

paradigmas vigentes‖. Por lo tanto, se reconoce la condición de temporalidad 

y cambio, lo cual puede tener lo que ahora la Ciencia reconoce como verdad 

científica. 

 

El cambio es comprender a la Ciencia como un conocimiento en permanente 

construcción, susceptible de ser reformulado o corregido. La Ciencia se 

presenta como un cúmulo de conocimientos que debe explicar un mundo 

sistémico, holístico. Esta concepción se construye vinculada a una visión 

social de las Ciencias Naturales, inspirada y contextualizada en la 

oportunidad de confrontar el conocimiento con la acción antrópica sobre la 

naturaleza. 

 

A partir de grandes bloques curriculares y ejes de aprendizaje, se plantea 

conocimientos científicos que deben ser utilizados como medios para 

desarrollar capacidades de pensamiento. Los conocimientos y las 

capacidades tienen que articularse para promover la comprensión del 

mundo, de los fenómenos naturales, de los principios de la vida y sus 

interacciones, y de las acciones de los sujetos y las sociedades sobre el 

ambiente. Los resultados esperados son la comprensión holística del campo 

de estudio, un desarrollo que se traduce en producción que muestre la 

integración en la formación humana y cognitiva, a través de actitudes y 

propuestas vinculadas al ambiente. Este enfoque para aprender Ciencia es 

parte del objetivo de ―educar para la criticidad‖.  

 

Con el fin de que esta propuesta llegue al aula y se concrete en acciones 

educativas, se requiere de comprensión y apropiación por parte de los 

docentes. El docente debe comprender la importancia y validez de los 



257 
 

cambios sugeridos. Si la principal transformación es la de construir formas y 

modos de pensar críticos y creativos, los docentes deben reflexionar sobre 

los cambios propuestos de manera  crítica,  para  ofrecer  respuestas  

adecuadas  y  creativas.  Al  menos  cuatro reflexiones fundamentales 

resultan pertinentes plantearlas a los docentes, para que a medida que 

dialoguen en estas páginas, se fortalezca su autoconocimiento acerca de los 

cambios propuestos y la necesidad de transformar su práctica profesional en 

la consecución de estos cambios. 

 

Además, se requiere que las respuestas y preguntas que se construyan a lo 

largo del diálogo con este texto contribuyan, en la sección final de este 

curso, a la reflexión sobre un deseado perfil profesional del docente, que le 

permita participar activa y críticamente en el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación. Las reflexiones que se proponen son: la necesidad 

de autoevaluación del docente para identificar sus ideas, concepciones 

epistemológicas e ideológicas, respecto de la escuela y de estudiar Ciencia 

en la escuela. ¿Qué piensa el docente respecto de cómo se debe estudiar 

Ciencia y qué se debe estudiar de esta? ¿Qué piensa el docente del para 

qué estudiar Ciencia? ¿Qué conoce o desconoce de los conocimientos que 

plantea la propuesta curricular y qué validez otorga a estos conocimientos? 

 

5.2. ¿Cómo aprender Ciencia en la Educación Básica? 

 

El planteamiento de la Educación Básica es educar para el desarrollo de la 

condición humana y para la comprensión. Las Ciencias Naturales deben 

contribuir en este propósito desarrollando un pensamiento y un modo de 

actuar crítico- reflexivo-sistémico, a través de ―macrodestrezas que se 

definen como propias de la disciplina: observar, recolectar datos, interpretar 

situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones, desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar‖25. 

                                                           
25

Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
Básica, Área de Ciencias Naturales, 2010. 
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El enfoque sistémico es un punto de vista integrador que se sostiene a partir 

de interrelaciones entre los componentes del sistema en estudio. Por lo 

tanto, el currículo plantea bloques de conocimientos que buscan articularse 

en un eje de aprendizaje para cada año, y en un gran eje global o total para 

el aprendizaje, vinculando además los momentos del aprendizaje a la 

relación con el medio y el contexto cultural. De esta manera, se asume, 

desde la propuesta, que se aprende Ciencia al encontrar relaciones entre los 

campos del conocimiento y del mundo que rodea al estudiante, enfrentando 

conocimientos que se complejizan de manera ascendente e interrelacionada 

a lo largo de la Educación Básica, al utilizar el conocimiento para explicar 

situaciones del contexto cultural, resolver problemas y proponer soluciones a 

situaciones del contexto. 

 

5.3. Pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo 

 

Las bases pedagógicas del diseño curricular plantean el proceso de 

construcción del conocimiento orientado al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo. 

 

El pensamiento, como producto de la mente, surge de actividades y 

abstracciones producidas por el intelecto. El pensamiento implica una 

infinidad de operaciones racionales, como la comparación, la jerarquización, 

el análisis, la síntesis, la generalización, etc. La forma en que los 

pensamientos se transmiten es el lenguaje; por lo tanto, el lenguaje está 

condicionado al pensamiento. 

 

La manera más común de pensar es desde lo concreto y particular. Pero 

también se puede pensar desde lo general y abstracto; o es posible pensar 

sobre un objeto o una situación desde las partes que forman el todo, 

separándolas y organizándolas; o pensar acerca del objeto desde los 

múltiples elementos que lo conforman y las relaciones que existen entre 

estas partes para explicar el todo. Estas vías producen conocimiento, sobre 

el que también se puede pensar, buscando determinar su validez o falsedad, 

lo cual crea un nuevo conocimiento. 
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En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: el sujeto que 

conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado 

obtenido, que es la información recabada acerca del objeto. En el acto de 

producir conocimiento, el sujeto que conoce se pone en contacto con el 

objeto conocido, obtiene una información de él a través de procesos de 

pensamiento y, cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la 

representación interna que construye de este, decimos que poseemos 

conocimiento. 

 

Pensar y actuar se relacionan en la medida que las acciones humanas, 

impregnadas de pensamiento, reflejan la forma en que pensamos y la 

calidad de pensamiento que generamos, expresando los conocimientos 

producidos. La escuela se interesa en encontrar las formas de producir 

pensamiento y de acceder al conocimiento. 

 

La manera de hacerlo se plantea en la propuesta curricular como una forma 

de pensar y actuar lógica-crítica y creativa. A continuación se explica cómo 

debemos entender estas condiciones. 

 

 La forma de pensar lógica se relaciona con la razón o estudio de leyes y 

formas del conocimiento científico. Está relacionada con los métodos y 

principios que permiten construir razonamientos y distinguir si estos son 

correctose incorrectos. Por lo tanto, el pensamiento lógico está 

determinado por capacidades para analizar, razonar, argumentar, 

justificar y probar razonamientos con base en datos o hechos. El 

pensamiento lógico es racional en tanto sigue reglas y va paso a paso 

(lineal), y es analítico en la medida que puede dividir los razonamientos 

en partes para su comprensión. 

 La forma de pensar y actuar desde el pensamiento crítico está dirigida a 

evaluar la consistencia del conocimiento y de los razonamientos que lo 

sostienen. 
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En este sentido, el pensamiento crítico tiene un propósito: detectar la 

verdad o falsedad, lo aceptado y lo no dicho, sobre todo en relación a 

aquellos conocimientos que la sociedad asume como verdades en el 

contexto de la vida cotidiana. Para ejercer el pensamiento crítico debe 

existir predisposición para el escepticismo, la pregunta y la indagación. 

 No se trata de una forma de pensar ―negativa‖ o de una predisposición a 

encontrar y demostrar ―errores o falsedades‖, sino de que sea un 

pensamiento que busca el saber y que nos conduce hacia los 

argumentos o las razones que pretenden dar validez a lo que se torna 

dudoso. El pensador crítico busca comprender cómo reconocer la validez 

de lo que se plantea, por ello somete a la información que recibe a 

indagación y comprobación.  

 El pensamiento creativo es una manera de utilizar el producto de la 

actividad intelectual —el pensamiento y el conocimiento— para producir 

algo, para desarrollar nuevas ideas con el propósito de resolver una 

necesidad de modo original. Este pensamiento requiere de un deseo 

para enfrentar o confrontar situaciones problema y para buscar acciones 

internas o externas que aporten soluciones. Las vías que toma el 

pensador creativo no son las obvias, pues invierte en buscar en su 

conocimiento y en sus habilidades la posibilidad de construir algo original, 

flexible y nuevo. 

 

Estas formas de pensar se plantean como la manera de acercarse al 

conocimiento, de acceder a la cultura para comprenderla, resolver 

problemas y proponer nuevas alternativas. De estos tres modos de pensar, 

el pensamiento crítico, para la autora de este texto, es el motor que fortalece 

los modos de pensar lógico y creativo. Es necesario enfrentarse con 

pensamiento crítico a los cambios que demanda la Educación Básica. Solo 

el pensamiento crítico de los docentes y de la escuela como colectivo 

responsable de aplicar el currículo, constituye una garantía de diálogo con el 

currículo y la realidad, y, por lo tanto, con la verdadera aplicación de los 

cambios propuestos. 
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Para pensar críticamente a la hora de conocer, aprender y ejecutar la 

propuesta curricular existen premisas de las bases pedagógicas del currículo 

que deben ser reconocidas y reflexionadas por los educadores. El proceso 

de actualización se ha proyectado sobre la base de ―promover la condición 

humana y la preparación para la comprensión‖, condición que se concreta en 

―la formación de ciudadanos y ciudadanas con sistema de valores que les 

permita interactuar con la sociedad demostrando respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen vivir‖ y en la 

―comprensión entre todos y con la naturaleza‖26. 

 

Entonces, el pensamiento crítico está condicionado, frente al currículo, a un 

diálogo de los sujetos que intervienen en la acción educativa con el 

conocimiento científico, con el contexto natural y social, y con los valores 

convocados para el buen vivir. Este último resultado de una apuesta 

ideológica, política y ética respecto de las relaciones sociedad-naturaleza, 

que se convierte en parte de la doctrina constitucional que dirige la vida del 

país. El pensamiento crítico, en consecuencia, debe dialogar con el currículo 

de manera que las Ciencias Naturales puedan cumplir la perspectiva social 

que la inspira. 

 

Por lo tanto, el acto educativo tiene que promover una manera de actuar y 

pensar lógica, crítica y creativa. Esto es parte del desafío que demanda el 

cambio. 

 

5.4. El pensamiento crítico, ¿aprendizaje o nivel de desarrollo del 

pensamiento? 

 

La pregunta resulta interesante: ¿Acceder a esta forma de pensar es un 

aprendizaje o un nivel de desarrollo del pensamiento? Equipos de 

investigadores buscan respuesta a esta interrogante, y sus aportes nos 

muestran que esta forma de pensamiento puede referirse, de manera 

sustancial, al menos a tres situaciones. 

                                                           
26

Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
Básica, Área de Ciencias Naturales, 2010. 
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1. Es la expresión del dominio de capacidades complejas concebidas 

como habilidades cognitivas, relacionadas e interactuantes.  

2. Son las cualidades o características denominadas disposiciones, que 

corresponden a la determinación de la persona, a su capacidad, a su 

disposición, a sus habilidades y a sus cualidades. 

3. Es la forma como se enfocan los problemas, los asuntos, los 

aprendizajes, los conocimientos y los actos de la vida diaria. 

 

Estas investigaciones aseguran que el pensamiento crítico requiere de 

habilidades de pensamiento complejas: análisis, inferencia, explicación, 

interpretación, autorregulación y evaluación. Cada una de estas habilidades 

es un conjunto de capacidades, de formas de pensar y de subhabilidades 

específicas. Pero afirman que el pensamiento crítico no es la expresión de 

estas cualidades cognitivas solamente, sino que demanda importantes 

actitudes. 

 

Una aproximación a la definición de pensamiento crítico es que constituye 

―un fenómeno humano que impregna todo y tiene un propósito apareció 

antes que se inventara la escolaridad; yace en las raíces de la civilización 

misma. Es una piedra angular en el camino de la humanidad, recorre desde 

el salvajismo bestial hacia la sensibilidad global‖ (Facione, 2007). Es la 

forma de pensar de una mente con propósito, de una mente con sentido, de 

una mente que aprende habilidades de pensamiento y una vez que las tiene, 

es difícil imaginar que renuncie a utilizarlas, porque sería renunciar a pensar. 

 

Otra manera de comprender el pensamiento crítico es como el pensamiento 

que trata de descubrir lo no dicho, aquellos aspectos de la realidad no 

definidos por los discursos formales pero que forman parte de la realidad. 

Busca las contradicciones y trata de conseguir instrumentos capaces de 

explicar los fenómenos y conseguir transformaciones. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es parte de la mediación educativa. Por 

lo tanto, tenemos que preguntarnos para mediar el aprendizaje y desarrollo 
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del pensamiento crítico: ¿Qué capacidades y dominios poseemos respecto 

de esta forma de pensar? La respuesta sin sentido de ligereza solo puede ir 

en una vía, requerimos autoevaluar nuestras capacidades cognitivas, 

nuestras disposiciones y los propósitos de nuestro pensamiento; así como 

diagnosticar las capacidades cognitivas de los estudiantes, sus 

disposiciones y sus propósitos de pensamiento para actuar en 

consecuencia, mediando procesos que promuevan el aprendizaje y 

desarrollo de este modo de pensar en nosotros y en los otros. 

 

5.5. Pensamiento crítico y enfoque educativo de enseñanza-

aprendizaje 

 

Un pensamiento y modo de actuar crítico, para construir conocimiento, 

imponen concebir la educación escolarizada más allá de la dicotomía 

enseñanza-aprendizaje. Una educación ―centrada en el ser humano y que 

garantice su desarrollo holístico‖27 requiere de procesos que no se resuelven 

en aprendizajes, sino que demandan aprendizajes que promuevan desarrollo 

humano. 

 

Desde la estrategia mundial de Educación para Todos (1990), una de las 

fuentes de inspiración del Plan Decenal para la Educación en el Ecuador, se 

propone a la Educación Básica como ―la base para un aprendizaje y un 

desarrollo humano permanentes‖. Es decir, se miran dos aspectos en 

educación: el aprendizaje y el desarrollo. Desde esta comprensión, se aspira 

que ―el incremento de las posibilidades de ‗educación‘ se traduzcan en un 

desarrollo genuino del individuo o de la sociedad, asumiendo que esto 

depende [...] de que los individuos aprendan verdaderamente como 

resultado de estas posibilidades‖ (Leymonié, 2000:75). En este sentido, el 

aprendizaje es asumido como un medio para que la educación se traduzca 

en desarrollo del individuo o de la sociedad. 

                                                           
27

Constitución de la República del Ecuador. Título II, Derechos. Sección Quinta, Educación, Art. 27. 
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La tesis entonces es que el aprendizaje no es desarrollo, sino un medio para 

asistir  los  procesos  de  desarrollo  de  cada  individuo  (Molina,  2006:61).  

Los aportes de Bruner, sobre los que se inspiran buena parte de los 

fundamentos del enfoque pedagógico del currículo en espiral del área de 

Ciencias Naturales, plantean que la educación articula dos ejes: el eje 

filogénesis/cultura/especie; y el eje ontogénesis/desarrollo mental/individuo. 

En esta vía, ―los procesos de enseñanza-aprendizaje serían solo el 

engranaje central de la necesaria articulación que debe producirse entre los 

logros de la evolución cultural humana y el desarrollo mental de sus 

diferentes individuos, desarrollo que es asistido por la cultura‖. 

 

Los docentes tenemos que reflexionar, ante todo, si conseguir aprendizajes 

es lo que debemos alcanzar como meta educativa. La respuesta posible, en 

esta vía de reflexión, es que promover aprendizajes no es únicamente lo que 

debemos hacer, es imprescindible mirar los aprendizajes como medios que 

promueven desarrollo humano. En consecuencia, un enfoque centrado en la 

enseñanza-aprendizaje no responde a las exigencias de una educación para 

promover la condición humana, la comprensión holística y el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y creativo. La educación, por lo tanto, aspira que 

la educación promueva aprendizajes para promover desarrollo. 

 

De esta manera, los procesos de aprendizaje ―se convierten‖ en procesos in- 

ternos de desarrollo de la mente, que siempre son asistidos desde el exterior 

(Bruner 1987:65), es decir, desde la cultura. Al respecto, Vygotsky afirmó 

que la educación es ―fundamentalmente un proceso social en el que los 

individuos  se  desarrollan  al  interior  de  la  vida  intelectual  de  los  que  lo  

rodean‖ (Vygotsky, 1978).  

 

Este  contexto  cultural  demanda,  en  este  momento  histórico  en  

particular,  el desarrollo de una conciencia planetaria que sea capaz de 

redefinir las relaciones con el ambiente, de tender puentes para las 

relaciones interculturales, de abrir la mente para convivir en la diversidad, de 

asumir la pluralidad de ideas para vivir en democracia, y de debatir y 
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construir nuevas formas de pensar la vida y sus realizaciones, a nivel 

individual y de las sociedades. 

 

A manera de síntesis, es necesario insistir en la reflexión de la educación 

como desarrollo, y en el aprendizaje como medio para promover el 

desarrollo. La educación no puede ser pensada sino como un acto social y, 

por ende, no se debe ignorar que es la articulación entre cuatro procesos: la 

evolución cultural de la especie, la acción sociopolítica de la enseñanza, los 

aprendizajes y el desarrollo de los individuos (Molina, 2006, p. 55). Por 

consiguiente, enseñar y aprender no es suficiente en el acto educativo. La 

educación tiene que promover aprendizajes para impulsar el desarrollo, es 

decir, procesos transformadores de los sujetos y de la sociedad. 

 

Para el país, marcar la educación como una ruta de desarrollo humano, en el 

presente contexto histórico, tiene vinculación con la aspiración de que ―la 

educación debe impulsar la equidad, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimular el sentido  crítico el  desarrollo  de  competencias  y  de  

capacidades  para  crear y trabajar […] el derecho de toda persona y 

comunidad de interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende‖. En consecuencia, educar requiere que la acción del docente, de la 

escuela, del sistema educativo y de la sociedad oriente aprendizajes para 

promover un desarrollo transformador de la individualidad y de la cultura. 

 

A la luz de estas reflexiones, en el proceso educativo debemos tener 

presente la finalidad de la educación, es decir, la respuesta que atañe al tipo 

de ser humano que aspiramos del proceso educativo. Esta finalidad se 

delinea en el perfil de salida  y  en  los  objetivos  educativos.  Estos  

componentes  curriculares  deben  ser revisados por el docente, para que 

comprendan las implicaciones de aprender Ciencias Naturales en la 

formación de ciudadanos y ciudadanas que cursan por la  educación básica. 

De manera complementaria, los objetivos y el perfil condicionan a su vez la 

amplitud y secuencia del desarrollo de las destrezas, de los conocimientos a 

ser estudiados y de las estrategias metodológicas a utilizar. 
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Todo docente debe recordar que: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

5.6. El currículo de Ciencias Naturales 

 

La  estructura  curricular  del  área  de  Ciencias  Naturales  debe  

comprenderse desde una lectura interpretativa y de contexto respecto de su 

rol en la Educación Básica. Si enseñar Ciencias es parte de una propuesta 

educativa centrada en la equidad y la inclusión, podemos inferir que ―la 

educación científica es para todos, y que es de todos el derecho de 

comprender y formar parte en procesos de resolución de problemas de la 

vida cotidiana que necesitan el conocimiento de las disciplinas de la ciencia‖ 

(De Maio, 2006). Por lo tanto, los estudiantes deben ―asumirse  como  

ciudadanas  y  ciudadanos‖ conscientes,  en  un  mundo interdependiente. 

 

Para que esto sea posible, sabemos y comprendemos que el proceso 

educativo debe  promover  desarrollo  humano  y  pensamiento  crítico-

reflexivo-sistémico. Esto condiciona que los aprendizajes que promueven el 

desarrollo sean significativos; solo así, el sujeto cognoscente podrá 

―combinar los conocimientos de manera pertinente, para aprender y 

desarrollar su pensamiento crítico, accediendo a la cultura y a las 

herramientas que le permitan transformarla‖. 
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5.6.1. El currículo y el eje integrador 

 

El área plantea un eje integrador del aprendizaje: ―comprender las 

interrelaciones del mundo natural y sus cambios‖. Este eje marca el enfoque 

para trabajar y desarrollar el currículo a lo largo de los 10 años de Educación 

Básica. 

 

La interrelación en el mundo natural no debe concebirse solo como las 

relaciones entre cosas, seres, objetos o fenómenos. La interrelación, como 

principio de estudio y explicación desde la Ecología, implica sentido de 

correspondencia; por lo tanto, de complejidad de vínculos, nexos y 

conexiones que permiten la existencia de seres vivos, de elementos 

naturales, de sistemas, de fenómenos naturales y de las relaciones 

sociedad-naturaleza. 

 

De manera complementaria, la evolución convoca a la comprensión del 

cambio a través del tiempo. Hablar de tiempo evolutivo significa, en rigor 

científico, ir en la línea del tiempo fundamentalmente desde el pasado para 

llegar a la era presente. Es importante, sin embargo, identificar que la 

propuesta nos plantea, de manera tácita, un reconocimiento a las 

transformaciones en un tiempo no evolutivo (en rigor científico), sino más 

bien vinculado a la perspectiva social de las Ciencias Naturales, el tiempo 

histórico del desarrollo de las civilizaciones, donde se producen los cambios 

generados por la acción antrópica sobre la naturaleza. 

 

Este tiempo se expresa con frecuencia en las destrezas con criterio de 

desempeño, cuando la destreza demanda atención a la relación causa-

efecto de la acción antrópica. Aludir a lo antrópico es convocar comprensión 

de las relaciones sociedad-naturaleza. 

 

El aprendizaje del tiempo histórico, así como del tiempo evolutivo, atraviesa 

porla complejidad de la construcción temporal del pasado. ¿Qué tan lejos 
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pueden llegar en su abstracción del tiempo en el pasado los estudiantes de 

los diferentes niveles de Educación Básica? Esto es una pregunta necesaria; 

más aún cuando este enfoque de temporalidad está vinculado a los primeros 

años escolares, pues los estudiantes por su propio desarrollo psicoevolutivo 

no han alcanzado las capacidades de abstracción necesarias para un 

aprendizaje significativo de la relación con el tiempo histórico, menos con el 

tiempo evolutivo. 

 

Esta condición demanda reflexión a la hora de pensar en el enfoque 

evolutivo. Probablemente durante los primeros años, y de manera gradual en 

los últimos años de Educación Básica, la comprensión de la evolución, más 

que afianzarseen una comprensión significativa del tiempo, deberá 

consolidar la comprensión del cambio como una condición intrínseca al 

funcionamiento de la naturaleza y ala expresión de los fenómenos y 

principios que estudian las Ciencias Naturales. La condición evolutiva desde 

el tiempo podría iniciarse en los últimos años de Educación Básica. 

 

5.6.2. Los objetivos educativos y sus implicaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Encontramos dos tipos de objetivos en la proyección curricular para las 

Ciencias Naturales: los macro que corresponden a los objetivos educativos 

del área y los objetivos educativos para la proyección anual de cada año. 

 

Objetivos del área: Estos expresan la gran finalidad que se pretende 

alcanzar conla acción educativa de la enseñanza de las Ciencias Naturales a 

lo largo de la Educación Básica. Debemos tener presente estos objetivos 

para ir acercándonos progresivamente a su consecución. Los docentes 

pueden identificar en los objetivos la visión que nos presenta la propuesta 

curricular respecto de las capacidades cognitivas o del saber, del saber 

hacer, del saber actuar y del saber ser, que definen un perfil de capacidades 

y valores, que la educación debe promover en el desarrollo de los sujetos. 
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Objetivos anuales para el área: Estos expresan la finalidad específica para 

el pro- ceso anual de aprendizaje de cada uno de los bloques curriculares y 

constituyen, a su vez, el referente para concebir los alcances que se les 

atribuye a los conocimientos del saber hacer y del saber que se aspiran. De 

manera general, el currículo formula un objetivo por bloque curricular. 

 

Estrategias y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño: El 

aprendizaje a través de destrezas con criterio de desempeño demanda 

aprender diversas maneras de ―saber hacer‖. Las destrezas que se 

desarrollan en todo el currículo están orientadas a que los estudiantes logren 

diferentes niveles de desempeño, en relación con el nivel educativo en que 

se encuentran y con la profundidad de los conocimientos que se plantean. 

 

Las Ciencias Naturales nos proponen macrodestrezas propias de ellas, que 

imponen un ―saber hacer‖ que se debe aprender en el proceso. 

 

Para obtener este ―saber hacer‖, la mediación educativa del docente debe 

afianzar el aprendizaje. El docente sabe que alcanzar el aprendizaje de una 

destreza requiere de un conjunto de acciones o subprocesos implícito a la 

ejecución de cada destreza propuesta. El docente puede planificar la 

estrategia para promover el proceso. 

 

El currículo expresa diversas destrezas con criterio de desempeño, cuyo 

aprendizaje debe ser planificado y ejecutado por los docentes. Conocerlas y 

acercarse a los procesos que implica su aprendizaje orientará 

significativamente la claridad con la que el docente formule las estrategias 

de enseñanza. De manera concomitante, el docente puede informar al 

estudiante de los procesos que debe garantizar la comprensión de los 

contenidos que desarrollarán sus capacidades. 

 

5.7. ¿Cómo enseñar Ciencias Naturales desde el enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño? 

 

El desarrollo de las ciencias y la tecnología requiere que los ciudadanos 

desarrollen la capacidad científica que les permita comprender los 
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problemas ambientales, de salud, económicos, entre otros. Estos problemas 

se ponen de manifiesto en las sociedades modernas y dependen del 

progreso científico – tecnológico para su abordaje y solución. 

 

En relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales, la solución de los 

problemas es una de las estrategias para que el estudiante afronte 

situaciones de la vida cotidiana con la utilización de los conocimientos 

científicos, los procesos para su resolución y la consecuente toma de 

conciencia del impacto de las acciones en el ambiente. 

 

Para ello, es necesario: 

 

 Identificación de problemas que acontecen en el ambiente, teniendo en 

cuenta su vertiente natural y social. 

 Formulación de hipótesis, es decir, supuestos ante una interrogante, en 

la que subyace un conflicto. 

 Recolección, selección y organización de la información, como uno de 

los métodos centrales para llevar a término el procesamiento de 

información, mediante la observación que es fundamentalmente 

perceptiva e intelectual, pues siempre se realiza a partir de un marco 

conceptual. 

 Interpretación de la información que es un proceso que atraviesa toda la 

producción del conocimiento. La interpretación consiste en poner en 

relación diferentes aspectos de la información, para elaborar los 

elementos centrales en la construcción del informe de la investigación. 

 

Por lo tanto no hay interpretación sin datos y no hay datos sin 

experiencias de carácter empírico. Esto permitirá elaborar inferencias, 

pues un principio básico de la investigación es la coherencia interna de 

dicho proceso. 

 

 Creación del diseño de investigación que es de carácter exploratorio, 

descriptivo o explicativo (estos dos últimos de carácter experimental). Su 

función será demostrar las hipótesis. 
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 Comunicación que es la capacidad que debe adquirir cualquier sujeto 

que pretenda transformar la información en conocimiento, pues la 

comunicación no se circunscribe solo a los resultados, sino que implica el 

proceso de construcción de conocimiento. 

 Elaboración de un trabajo en equipo que es otra destreza que permite la 

asunción de una actitud crítica acerca de la calidad de vida y su relación 

con el aprovechamiento y la degradación de los recursos naturales y dl 

ambiente por parte del ser humano. 

 Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica 2010, el eje curricular integrador del área es: ―Comprender las 

interrelaciones del mundo natural y sus cambios que permiten al 

estudiante realizar las interrelaciones entre factores bióticos y abióticos 

para el desarrollo de un pensamiento holístico que le permita resolver 

problemas en situaciones cotidianas, con una actitud crítica responsable, 

de un ciudadano ambiental planetario‖ 

 

Todo plan de enseñanza debe comenzar por el análisis de los objetivos 

educativos y los conocimientos propuestos en el diseño curricular del área, 

de tal modo que permita estructurar la enseñanza de manera significativa 

como se presenta en la propuesta que se adjunta ―opción para aplicar y 

evaluar destrezas con criterios de desempeño‖. 

 

Como la evaluación es un proceso formativo y formador, constituye una 

estratégica básica para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Por consiguiente, es importante definir criterios e indicadores. 

Etimológicamente, la palabra criterio significa ―juicio o norma por el cual el 

individuo se guía para conocer la verdad sobre algo‖. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, se lo define como la norma u objetivo 

que se determina antes de iniciar el proceso de enseñanza o cualquier tipo 

de proyecto educativo institucional, y que se toma como base para valorar el 

desempeño de los estudiantes, la calidad del  proceso de enseñanza o de la 

tarea institucional. 
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En cambio, los indicadores son los indicios, rasgos o características, que 

permiten describir y explicar la realidad que se pretende evaluar. 

 

En síntesis, la evaluación es un proceso formativo, en el que el docente 

describe e interpreta la marcha del proceso que regula la enseñanza. Es, 

asimismo, un proceso formador donde el educando reflexiona sobre su 

propia enseñanza, mediante estrategias de aprendizaje autónomo. 

 

5.8. Las estrategias para la demostración concreta de fenómenos en 

Ciencias Naturales 

 

Estas estrategias abundan en el conocimiento de los docentes. Bajo la 

denominación de prácticas de laboratorio, trabajo de campo, observaciones 

del entorno, elaboración de colecciones de materiales frescos, construcción 

y reproducción de modelos; todas ellas están destinadas a demostrar o 

comprobar de manera concreta y/o experimental los fenómenos naturales. 

Algunas veces, la vía de la comprobación es instructiva y demostrativa, otras 

es de aprendizaje guiado, y también pueden formularse aquellas que buscan 

el aprendizaje por descubrimiento. Seguramente, los docentes han aplicado 

estrategias de todos estos tipos. 

 

Cuando el profesor o profesora ejecuta una técnica, demuestra una reacción 

química y pide a los estudiantes repetir el proceso con algunas variantes, 

está desarrollando una estrategia de aprendizaje instructivo y demostrativo. 

 

Si el educador elabora una guía de trabajo de campo y propone a los 

estudiantes ejecutar el procedimiento establecido, estaría utilizando una 

estrategia de aprendizaje guiado. 

 

Cuando el docente plantea una interrogante y el estudiante busca, manipula, 

observa y expresa lo que su estructura cognitiva y su atención y capacidad 

de percepción  le  permiten  captar  sobre  un  fenómeno,  la  estrategia  será  

para  un aprendizaje por descubrimiento. 
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¿Qué significan las destrezas y qué procesos implican su desarrollo? 

Describir es expresar de 

manera oral o escrita las 

características de alguien o 

algo que uno ve o imagina. 

•  Observar el objeto, su 

imagen o recuperar la imagen 

mental que se tiene del objeto 

a ser descrito. 

•  Buscar las características 

generales y específicas del 

mismo. 

•  Ordenar las ideas para 

expresarlas. 

•  Expresar las ideas. 

Determinar es indicar con 

precisión. 

•  Percibir un hecho o 

situación. 

•  Ir al detalle de algo, no a la 

especificidad de algo. 

•  Verbalizar o escribir el 

detalle. 

Diferenciar es reconocer algo 

por sus características, 

distinguiendo las que son 

esenciales de las que son 

irrelevantes, en comparación 

con otra cosa que puede poseer 

características similares. 

•  Observar y describir objetos 

o situaciones por sus 

características generales. 

•  Establecer condiciones de 

similitud. 

•  Reconocer las características 

específicas en las que difieren 

dos o más objetos o 

situaciones. 

•  Comprender el concepto de 

variable y utilizarlopara 

identificar y descubrir 

diferencias con mayor nivel de 

especificidad. 

Experimentar es conocer a través 

de una demostración concreta, 

práctica y planificada para ejecutar 

un proceso demostrativo o 

investigativo. 

•  Proponer el experimento 

identificando el objetivo a lograrse 

a nivel mental. 

•  Definir el propósito del 

experimento. 

•  Ejecutar el procedimiento 

experimental. 

•  Observar los resultados en el 

proceso o al final del 

procedimiento. 

•  Evaluar o retroalimentar el 

proceso. 

•  Elaborar pensamientos 

expresados en lenguaje oral, 

escrito o gráfico para enunciar los 

resultados obtenidos. 

•  Plantear preguntas sobre el 

procedimiento y los resultados 

obtenidos. 

•  Mejorar y corregir el 

procedimiento. 

Explicar es presentar los 

resultados del razonamiento 

propio de manera reflexiva y 

coherente. 

Presentar a otro una imagen 

completa “tanto para enunciar 

y justificar un razonamiento en 

términos de las consideraciones de 

evidencia, conceptuales, 

metodológicas, de criterio y 

contextuales en la que se 

fundamenta el objeto que se 

explica”. 

Identificar o reconocer es 

ubicar de manera real o 

virtual objetos, situaciones, 

acontecimientos, con 

criterios que definen una 

realidad por sus 

características. 

•  Observar el objeto y 

obtener información 

mediante los sentidos. 

•  Fijar la atención en las 

características del mismo. 

•  Conservar las ideas que 

representan al objeto, al 

producir separación entre 

el objeto y el sujeto que 

identifica y da significado a 

la observación. 

•  Relacionar al objeto con 

otras imágenes o 

información disponible, 

para reconocer si es parte u 

otro concepto conocido. 

•  Transformar en imagen o 

representación después del 

contacto con el objeto. 

Indagar es investigar, 

averiguar, inquirir, 

informar. Es el acto 

intencional de conocer algo 

a través de la información 

o recopilación de datos. 

•  Encontrar un hecho que 

despierte curiosidad, que 

deba ser conocido, que 

despierte interés. 

•  Decidir, buscar y 

recolectar información al 

respecto. 

•  Procesar la información 

y elaborar ideas sobre el 

objeto de indagación. 
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Inferir es identificar y 

asegurar los elementos 

necesarios para obtener 

conclusiones razonables, 

formular conjeturas e 

hipótesis, considerar la 

información pertinente y sacar 

las consecuencias que se 

desprendan de los datos, 

enunciados, principios, 

evidencias, juicios, creencias, 

opiniones, conceptos, 

descripciones, preguntas u 

otras formas de representación. 

•  Generar una interrogante. 

•  Establecer respuestas desde 

el contexto. 

•  Cuestionar la evidencia. 

•  Proponer alternativas. 

Interpretar es explicar el 

significado que una 

experiencia o información 

tiene para nosotros. Es 

comprender y expresar el 

significado de relevancia de 

una amplia variedad de 

experiencias, situaciones, 

datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, 

reglas, procedimientos o 

criterios. Incluye sus 

habilidades de categorización, 

decodificación del significado 

y aclaración del sentido. 

•  Percibir el objeto, situación 

o grupo de datos a ser 

interpretados. 

•  Extraer lo que se conoce y lo 

que tiene significado para uno. 

•  Organizar las ideas. 

•  Decodificar el significado de 

estas ideas respaldándolas con 

datos o argumentos que hablan 

de los significados 

correspondientes al significado 

otorgado. 

Interactuar es relacionar 

acciones, elaborar una trama o 

tejido de acciones relacionadas. 

•  Descubrir las acciones en sí 

mismas. 

•  Buscar y encontrar puntos de 

convergencia entre las acciones. 

•  Relacionar las acciones para 

mostrar un tejido de conexiones. 

Interrelacionares relacionar 

relaciones, elaborar una trama o 

tejido de relaciones que expresen 

algún nivel de propósito, 

complementariedad o 

dependencia. 

•  Descubrir las relaciones entre 

las ideas, aspectos u objetos en 

cuestión. 

•  Buscar y encontrar puntos de 

convergencia entre las relaciones. 

•  Relacionar las relaciones. 

•  Expresar el significado de la 

relación de relaciones. 

Jerarquizar es organizar datos o 

ideas de mayor a menor, de 

superior a inferior, de acuerdo con 

un criterio de valor establecido 

previamente. 

•  Identificar los aspectos a 

organizar. 

•  Establecer el criterio de valor a 

usar. 

•  Seleccionar y ordenar de 

acuerdo con el referente. 

•  Ordenar. 

Justificar es encontrar razones 

para explicar hechos o situaciones. 

•  Identificar la situación. 

•  Analizar la situación en 

relación con el contexto. 

•  Encontrar los argumentos o 

razones que explican la 

situación en relación al 

contexto. 

 

Mitigar es disminuir, relajar, 

alivianar, reducir, hacer 

menor el impacto. 

•  Identificar la situación 

negativa que se desea atenuar. 

•  Buscar los aspectos en que 

es posible realizar acciones de 

mitigación. 

•  Elegir uno o varios de esos 

aspectos. 

•  Planificar las posibles 

acciones a desarrollar. 

•  Implementar un plan de 

acción. 

•  Ejecutar las acciones. 

 

Observar es percibir con 

estricta atención y con un 

propósito definido un objeto, 

situación o fenómeno. 

•  Percibir con atención, 

detalle y profundidad, con 

exactitud o en forma 

aproximada, un objeto, 

situación o fenómeno. 

•  Establecer características 

y/o cualidades del objeto, 

situación o fenómeno en 

función de criterios utilizados 

para la observación. 

•  Guardar la imagen o 

bosquejo de lo observado en 

relación a las características o 

cualidades que responden al 

criterio o criterios de 

observación. 

 

Prevenir es preparar con 

anticipación, advertir, 

precaver, evitar, avisar. 

•  Identificar la situación que 

se busca prevenir. 

•  Anticipar las posibles 

consecuencias de no actuar o 

dejar que en la situación no 

haya intervención. 
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Promover o fomentar es 

proponer acciones o ideas para 

mejorar una situación o hecho. 

•  Identificar de manera general la 

situación a mejorar. 

•  Reconocer el aspecto específico 

que se quiere mejorar. 

•  Considerar las opciones que se 

tienen para mejorar la situación. 

•  Formular diversidad de 

acciones. 

•  Priorizar las acciones. 

•  Proponer la acción, los recursos 

y los medios que se requieren. 

•  Ejecutar la acción. 

 

Recolectares recoger o juntar 

datos en forma ordenada de 

acuerdo con un criterio o 

referente. 

Percibir la información con una 

cierta rigurosidad. 

•  Observar o percibir lo que se va 

a recolectar. 

•  Recibir o recoger la 

información con cierta 

rigurosidad. 

•  Organizar los datos en función 

del propósito de la acción. 

•  Seleccionar cuidadosa y 

esmeradamente todos los datos 

para contar con aquellos que 

responden al propósito de la 

recolección. 

•  Organizar la información. 

 

Reflexionares ejecutar un análisis 

interno, dándose razones o 

argumentos para emprender 

acciones. 

Considerar nueva o 

detenidamente algo, para obtener 

nueva información y/o asegurar la 

que ya posee con mayor nivel de 

comprensión y aprehensión. 

Relacionares establecer 

correspondencia de orden o magnitud, 

de semejanzas o diferencias, entre dos 

términos, personas o cosas. 

•  Identificar los objetos a ser 

relacionados. 

•  Reconocer las características 

propias de cada objeto. 

•  Buscar y establecer las 

características generales comunes con 

las que se va a relacionarlos. 

•  Encontrar semejanzas 

y diferencias entre ellos. 

•  Establecer la relación entre objetos. 

 

Registrar es tomar notas, inscribir, 

anotar en forma ordenada y precisar 

las experiencias, hechos o situaciones. 

•  Observar de manera intencional, 

con propósito, para buscar 

información que se debe registrar. 

•  Describir experiencias, hechos o 

situaciones. 

•  Identificar lo relevante y lo 

irrelevante de experiencias, hechos o 

situaciones. 

•  Priorizar la información. 

•  Escribir la información. 

•  Reordenar la información para 

responder al propósito y/o mostrar 

elementos que pueden reformular el 

propósito. 

 

Representar es interiorizar 

las características de un objeto de 

conocimiento, sea concreto 

o abstracto; no es una fotografía del 

objeto, sino la representación de los 

rasgos esenciales que permiten 

definirlo como tal. 

•  Reconocer el todo en sus 

partes de acuerdo con una 

meta específica. 

•  Descomponer y 

reestructurar los elementos 

que componen el todo. 

•  Elaborar significados y 

construir proposiciones que 

expresen estas significaciones 

sobre el objeto, superando lo 

concreto para alcanzar niveles 

progresivos de abstracción. 

•  Definir conceptos que 

alcanzan el nivel de 

abstracción. 

 

Secuenciar u ordenar es 

establecer un orden de 

acuerdo con un criterio o 

referente preestablecido. 

•  Identificar los hechos o 

situaciones a ser 

secuenciados. 

•  Establecer relaciones entre 

los hechos o situaciones 

respecto del referente 

preestablecido para 

secuenciar. 

•  Aplicar el referente para 

arreglarlos ordenadamente. 

•  Colocar en la secuencia u 

orden requerido. 

 

Seleccionar es elegir o 

escoger de entre diversas 

opciones. 

•  Identificar el universo y las 

particularidades de los 

elementos del todo. 

•  Reconocer los referentes 

para hacer la elección de 

acuerdo con ellos. 

•  Definir el referente que 

permitirá la selección. 

•  Ejecutar la decisión con la 

que se selecciona. 
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HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

La planificación Microcurricular de 

Ciencias Naturales que presentan los 

docentes de 10mo año de educación 

básica en el Colegio Doctor “Benjamín 

Carrión” retoma débilmente los 

elementos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

La elaboración de las planificaciones 

Microcurriculares 

 

 
 

 

 Perfil de salida 

 Objetivos educativos del área 

 Mapa de conocimientos 

 Objetivos educativos del año 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Bloques curriculares  

 Precisiones de la enseñanza – aprendizaje 

 Indicadores esenciales de evaluación 
 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Conceptos de la nueva reforma curricular 

vigentes 

 

 Eje curricular Integrador del área 

 Eje de aprendizaje 

 Ejes transversales 
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La planificación microcurricular de 

Ciencias Naturales que presentan los 

docentes de 10mo año de educación 

básica contribuye débilmente a 

desarrollar un buen desempeño 

académico en los estudiantes. 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Ejecución de planificación microcurricular 

 

 

 Precisiones para la enseñanza - aprendizaje 

 Métodos  y Técnicas 

 Relación maestro – alumno 

 Relación teoría – práctica  

 Relación evaluación – acreditación 

 Seguimiento y cumplimiento 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo capacidades  

 

 

 Capacidad de  observar 

 Capacidad de Formulación 

 Capacidad de recolección de datos 

 Capacidad argumentar 

 Capacidad de interpretar datos 

 Capacidad de inferir 

 Capacidad de experimentar 

 Capacidad para el trabajo cooperativo 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizarse para la investigación será producto de una 

planificación grupal encuadrada en la problemática planteada, y 

consecuentemente en su marco teórico, encaminada a garantizar la 

factibilidad del trabajo y a conocer la realidad de la Planificación Educativa 

Institucional y específicamente de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Las técnicas y los instrumentos que serán utilizados serán las guías de 

trabajo que facilitarán la recopilación de la información para el 

correspondiente análisis y sistematización de los resultados  

fundamentándonos  en los contenidos teóricos. 

 

Los métodos para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 

 Método Deductivo-Inductivo: este método nos permite llegar a 

conclusiones a través de la deducción (De lo general a lo particular) y 

de la inducción (De lo particular a lo general). Sera utilizado en la 

revisión de la planificación meso y micro curricular de la institución, 

para identificar los elementos que se toman en cuenta al realizarlas. 

 

 Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de 

la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. Se lo utilizara al momento de elaborar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 Método estadístico: Como la estadística trabaja con números, el 

procedimiento que utiliza es a partir de datos numéricos, para obtener 

resultados mediante determinadas reglas y operaciones. Se lo 
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aplicara para el procesamiento de la información recabada a través  

de la tabulación de esta mediante la  utilización de  tablas y gráficos 

estadísticos, que facilitaran la interpretación y contrastación de los 

datos obtenidos.  

 

 Método Analítico: El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Se 

lo utilizara en el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas 

a los informantes seleccionados.  

 

 Método bibliográfico: La adquisición del conocimiento es la base de 

la ciencia es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para 

lograr la adquisición o sistematización y expresión o exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su base 

experimental. Se lo utilizara en el desarrollo de la tesis tratando de 

escoger bibliografía pertinente y eficiente para el desarrollo de la 

misma.  

 

Las técnicas para el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

 

 Técnica de la Encuesta: Para la recolección de datos se aplicará 

esta técnica, que constara de un cuestionario con preguntas acerca 

de la planificación educativa, a un docente que imparte la asignatura 

de Ciencias Naturales, y a los estudiantes del 10mo año de educación 

básica, con el propósito de recopilar información verdadera y 

fundamental para el trabajo investigativo y verificar las hipótesis 

planteadas. 

 

 Técnica de la observación: Se realizará una observación directa a 

las clases, revisión del leccionario diario y promedios obtenidos 
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durante el transcurso del año lectivo por los estudiantes en el 10mo 

año de educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales, 

dicha actividad servirá para cumplir los objetivos y comprobar las 

hipótesis planteadas. 

 

 Técnica del fichaje: es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. 

Se la utilizara para registrar a cada uno de los textos que se utilizaran 

para la construcción del marco teórico.  

 

Los instrumentos para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 

Instrumentos a utilizar: 

 Formulario de preguntas. 

 Cuaderno de notas. 

 Utilización de la Cámara fotográfica. 

 Fichas de observación. 

 Fichas bibliográficas.  

 

Las actividades a ejecutarse son: 

 Se realizara una revisión de la planificación meso y micro curricular de 

la institución. 

 

 Aplicación de la técnica de la encuesta, a los informantes de calidad. 

 Se realizará una observación directa a las clases, revisión del 

leccionario diario y revisión de cuadro de calificaciones del año 

lectivo actual de los estudiantes del 10mo año de educación básica 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 Procesamiento de la información recabada a través  tabulación de los 

datos. 



281 
 

  Elaboración de conclusiones y sugerencias de acuerdo al análisis de 

las encuestas y entrevistas y al estudio del referente teórico para dar 

posibles soluciones. 

 Construcción de la propuesta, la cual consiste en la elaboración de 

los Planes diarios de clase de la Asignatura de Ciencias Naturales. 

Adaptados a los contenidos de la actual propuesta de la Reforma 

Curricular dad por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Entrega de resultados a la Institución que fue objeto del presente 

trabajo de investigación. 

 Socialización de los resultados de la investigación mediante una 

exposición dirigida hacia los docentes del Área de Ciencias Naturales 

y a las principales autoridades de la Institución.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a investigar está conformada por dos docentes del 10mo año 

de educación  básica  del Área de Ciencias Naturales y 37 estudiantes del 

10mo año de educación básica. 

 

En cuanto a los docentes se tomará a los docentes encargados de impartir la 

asignatura de Ciencias Naturales en el 10mo año de educación básica. 

 

La muestra de estudiantes a investigar es de 28 que corresponde al 76 % 

tamaño que ha sido determinado con la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

e = Margen de error ( 5%) = 0,05 

N = Población o universo (población de estudiantes) 

50% = cincuenta por ciento de la población 

 

 37 estudiantes 

       n =  

    19 + 37 estudiantes x (0,05)2 

 

 

     37 estudiantes 

    n =   

19 + ( 37 x 0,25 ) 

 

 

 37 estudiantes                                                              

    n = 

19 + ( 9,25 ) 

                                  N 
n =  

                       50 % + (N x e )2  
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37 estudiantes 

                                    n = 

     28,25                       

 
    n =   28 estudiantes 
 

La muestra ha sido determinada de forma aleatoria tomando un total de 28 

de los 37 estudiantes del 10mo año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



284 
 

g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº   
 
 

Tiempo 
 
Actividades 
 

 
 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Elaboración del 
proyecto 

X X X X X X             

2 Aprobación del proyecto       X X           

3 Planteo de ficha de 
encuesta 

        X          

4 Aplicación de encuesta 
definitiva 

         X X        

5 Recolección de 
información 

           X       

6 Exposición de 
resultados 

            X X X    

7 Presentación de 
borrador de tesis 

               X X  

8 Presentación y 
Sustentación de tesis 

                 X 



285 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

RAZÓN CANTIDAD VALOR $TOTAL 

1.  Reproducción de material bibliográfico   $  150.00 

2.  Papel bond 3000 00,1ctvs $    30.00 

3.  Lápices 12 00.25 $      1.50 

4.  Marcadores 10 00.75 $      7.50 

5.  Infocus 12 h. 6 $    72.00 

7.  Internet   $    40.00 

8.  Materiales para encuesta   $    90.00 

9.  Transporte   $   100.00   

10. Impresión de guía de propuesta alternativa   $   150.00 

11. Impresión Tesis   $   200.00 

12. Impresión de Ejemplares de Tesis   $   400.00 

13. Imprevistos   $   200.00 

Total $  1.441 
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS 

PLANIFICACIONES MICROCURRICULARES DE ACUERDO A LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

DEL COLEGIO NOCTURNO DOCTOR “BENJAMÍN CARRIÓN”. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica presenta 11 elementos para la construcción de la Planificación Micro 

Curricular, la presente matriz nos permitirá determinar mediante la 

observación que elementos utilizan para la construcción de las 

planificaciones de Ciencias Naturales los docentes del Colegio Doctor 

―Benjamín Carrión‖. 

 

TABLA DE PORCENTAJES 

 

Nº 

ELEMENTOS DE LA PLANFICACIÓN 
MICROCURRICULAR DE ACUERDO A 

LA ACTUALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PLANIFICACIÓN 
MICROCURRICULAR DEL 
DOCENTE DE CIENCIAS 

NATURALES DEL PARALELO 
―A‖ 

1 Perfil de salida Consta o no consta 

2 Objetivos Educativos del área 
 

3 Mapa de conocimientos 
 

4 Objetivos educativos del año 
 

5 Eje curricular integrador del año 
 

6 Ejes del aprendizaje 
 

7 Macro destrezas 
 

8 Bloques curriculares 
 

9 Destreza con criterio de desempeño 
 

10 Precisiones para la enseñanza aprendizaje 
 

11 Indicadores esenciales de evaluación 
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Mediante esta matriz podremos establecer una escala cuantitativa mediante 

la cual podemos determinar que: 

 

La utilización del 70% al 100% de los elementos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  establece que la estructura de la planificación es 

FUERTE. 

 

La utilización del 30% al 69% de los elementos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  establece que la estructura de la planificación 

esDÉBIL. 

 

La utilización del 0% al 29% de los elementos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  establece que la estructura de la planificación es 

NULA. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO NOCTURNO ―DOCTOR 

BENJAMÍN CARRIÓN‖ 

 

Estimado Docente: 

 

Como egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

mención Químico – Biológicas, interesados por conocer cómo se desarrolla 

el proceso de planificación educativa en su institución, solicitamos a usted 

muy comedidamente se digne responder las siguientes interrogantes, 

mismas que nos permitirán desarrollar nuestra tesis previa a la obtención del 

título de Licenciado y a la vez contribuir con alternativas para potencias 

dicho proceso. 

 

1. ¿Qué entiende por planificación educativa? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica usted, toma en cuenta para la elaboración 

de la planificación Microcurricular? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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3. Quéelementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica se basa para realizar las estrategias de su 

planificación diaria 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4. Usted considera que la relación teoría – práctica es importante para 

alcanzar capacidades en los estudiantes. 

SI          (___) 

NO        (___) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………… 

 

5. Qué elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica maneja para conocer si se han logrado 

alcanzar las destrezas con criterio de desempeño. 

…………………………………………………………………………… 

 

6. Del siguiente listado de conceptos pedagógicos  marque con una x el 

que usted aplica en sus clases.  

 Aprender significa oír, ver, memorizar, repetir y mantener una 

disciplina rígida 

(_____) 

 La ciencia es el resultado de la observación, 

experimentación, verificación y cuantificación de los 

fenómenos del mundo exterior. 

(_____) 

 La escuela debe crear las condiciones para facilitar la 

manipulación y experimentación por parte de los alumnos. 

(_____) 

 El estudiante es protagonista principal en la construcción de 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano. 

(_____) 



291 
 

7. Logra usted en el aula concretar todo lo planificado  

 

                      SI          (____)                                        NO      (____) 

 

¿Cómo?: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8. Usted considera que el seguimiento que la institución le da a sus 

planificaciones es: 

 

Bueno                       (____) 

 

Malo                         (____) 

 

Regular                     (____) 

 

No lo realiza              (____) 

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo desarrolla en el aula las destrezas con criterio de 

desempeño? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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10. Usted cree que lo aprendido en el aula los estudiantes es aplican en 

la vida cotidiana. ¿Seleccione en qué grado? 

 

Mucho (____)                        Poco    (____)  Nada   (____) 

 

¿Cómo lo evidencia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

11. Mencione que capacidades logra desarrollar en sus estudiantes 

 

Observación            (___)           Trabajo cooperativo (___)                                                  

Argumentación     (___)            Reflexión             (___)                           

Recolección de datos (___)          Inferir   (___) 

Interpretar  datos  (___)        

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 10mo AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA  ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL COLEGIO NOCTURNO ―DOCTOR 

BENJAMÍN CARRIÓN‖ 

Estimado Estudiante: 

Como egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

mención Químico – Biológicas, interesados por conocer cómo se desarrolla 

el proceso de planificación educativa en su institución, solicitamos a usted 

muy comedidamente se digne responder las siguientes interrogantes, 

mismas que nos permitirán desarrollar nuestra tesis previa a la obtención del 

título de Licenciado y a la vez contribuir con alternativas para potencias 

dicho proceso. 

 

1. ¿El docente le hace conocer la planificación que realiza para el 

desarrollo de la clase? 

 

SI       (____)                                          NO (____) 

 

¿Explique?: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. La relación existente entre maestro alumno es: 

 

Buena            (____) 

Regular         (____) 

Mala             (____) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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3. Marque con una X ¿Qué nivel de dificultad tiene al elaborar las tareas 

extra clases enviadas por su docente? 

Mucho      (____) 

Poco        (____) 

Nada        (____) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Las actividades que propone su docente las culmina como lo indica? 

 

SI       (____)                 NO    (____) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. Usted elabora resúmenes luego de la explicación del docente. 

 

SI    (____)               NO   (____) 

 

6. Si es positiva su respuesta anterior ¿Con que finalidad? 

 

Para su cuaderno de materia      (____) 

 

Cómo tarea                                (____) 

 

Profundizar lo aprendido           (____) 
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7. Señale con un X de qué manera su docente pide que refuerce lo 

aprendido en clase. 

 

Buscando nueva información sobre el tema tratado          (____) 

Dando a conocer sus criterios                      (____) 

Aportando ideas actualizadas                      (____) 

Volviendo a leer el tema                               (____) 

Tomando lecciones sobre el tema tratado en la clase          (____) 

Mediante organizadores gráficos                  (____) 

No pide que se refuerce la clase                   (____) 

 

8. Su docente pide su criterio acerca del tema tratado durante clase. Si 

su respuesta es positiva señale en qué momento. 

 

                    SI     (____)                                             NO   (____) 

Al inicio                                        (____)  

En el transcurso     (____) 

Al finalizar             (____) 

 

9. El aprendizaje impartido por su docente le ha servido en su vida 

diaria. 

 

      SI   (____)                                          NO   (____) 

 

¿De qué manera? 

……………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué capacidades desarrolla su docente en usted? 

 Capacidad de observación                (___) 

 Capacidad de argumentación        (___) 

 Capacidad de recolectar datos          (___) 

 Capacidad interpretar datos              (___) 

 Capacidad de trabajo cooperativo   (___)  

 Capacidad inferir                           (___) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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