
                             Universidad Nacional de Loja 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  

                    COMUNICACIÓN 

      CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE 

UTILIZAN LOS DOCENTES DE CC.NN Y EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” (MATRIZ). PERIODO 

ACADÉMICO 2011-2012. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

     

 

                                           

        Autora:  

   Amparito de las Mercedes  Añazco Carreño.     
      

        Director: 

          Lic. Rubén Dario Ortiz Flores. 

                       LOJA – ECUADOR 

                                2013 

 

 

 

 

Tesis previa a la obtención 
del grado de Licenciada en 
Ciencias de la Educación 

Mención: Químico Biológicas. 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Lic. Rubén Ortiz. 

DOCENTE DEL NIVEL DE GRADO DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

 

CERTIFICA: Que el presente trabajo investigativo titulado: TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE 

CC.NN Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

(MATRIZ). PERIODO ACADÉMICO 2011-2012. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, Autoría de la Srta. Amparito de las Mercedes Añazco 

Carreño, Egresada de la Carrera Químico Biológicas,  ha sido revisado y 

asesorado durante todo el proceso de ejecución,  por lo que autorizo su 

presentación ante la instancia competente para que siga el trámite legal 

correspondiente. 

 

Loja, abril del 2013 

 

 

Lic. Rubén Darío Ortiz Flores 

                                    DIRECTOR DE TESIS 

 

  

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

 

Yo, Amparito de las Mercedes  Añazco Carreño, declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

Autor: Amparito de las Mercedes  Añazco Carreño 

 

 

Firma: 

 

Cédula: 110455342-3 

Fecha: 27 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestro Padre Celestial por permitirme culminar este 

trabajo satisfactoriamente. 

A mis padres, hermanos y hermanas especialmente a 

mi querida madrecita la Sra. Ligia Carreño por ser el 

paradigma de mi realización profesional, evocándome 

con su apoyo ilimitado, cariño y compromiso para ser 

mejor cada vez. 

AMPARITO AÑAZCO.  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

Mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja,  al Área de la 

Educación, a todos los catedráticos de la carrera Químico Biológicas, quienes 

han contribuido con sus conocimientos, criterios y experiencias para la 

formación moral, ética y profesional, resulta invaluable la comprensión y ayuda 

recibida. Al Lcdo. Rubén Ortiz, director de tesis, quien de manera sutil y con 

sus valiosas sugerencias, conocimiento y experiencia supo dirigir de forma  

acertada el diseño y desarrollo del presente trabajo investigativo; así mismo 

agradezco a las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano, por la apertura brindada para la realización de este trabajo; a 

mis amigos (a) quienes con su apoyo incondicional supieron motivarme en los 

momentos de flaqueza, por enseñarme que es con esfuerzo y sacrificio como 

se obtiene lo anhelado. 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

TIPO  
DE 

DOCUMENTO 

AUTOR / NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FU
EN

TE
 

FE
C

H
A

 A
Ñ

O
 

AMBITO GEOGRÁFICO 

O
TR

A
S 

D
EG

R
A

D
A

C
I

O
N

ES
 

N
O

TA
S 

O
B

SE
R

V
A

C
I

O
N

ES
 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
BARRIOS 

COMUNIDAD 

TESIS 

Amparito de las Mercedes 
Añazco Carreño. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN QUE 
UTILIZAN LOS DOCENTES DE 
CC.NN Y EL DESARROLLO 
DE DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
EN LOS ESTUDIANTES DEL 
8

VO 
AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL 
COLEGIO “MANUEL 
CABRERA LOZANO” 
(MATRIZ). PERIODO 
ACADÉMICO 2011-2012. 
LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. 

 

UNL 2013 ECUADOR ZONA 7 LOJA LOJA 
SAN 

SEBASTIAN 
ARGELIA CD 

Licenciada 
en Ciencias 

de la 
Educación, 

mención 
Químico 

Biológicas 



vii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DE LOJA 

MODELO DEL TERRITORIO DESEADO 

 

 

 



viii 
 

 

 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Dedicatoria 

 Agradecimiento 

 Ámbito geográfico de la investigación 

 Esquema de tesis 

a. Título 

b. Resumen en castellano, traducido al inglés.  

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía  

k. Anexos 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZAN 

LOS DOCENTES DE CC.NN Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” (MATRIZ). PERIODO ACADÉMICO 2011-2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

En el proceso educativo, el aprendizaje se asocia al uso de técnicas e 
instrumentos de evaluación, que son considerados como elementos que 
permite evidenciar el nivel de conocimiento que tiene un estudiante en una 
determinada destreza y actitud para tomar decisiones objetivas.  

La presente investigación denominada “Técnicas e instrumentos de 
evaluación que utilizan los docentes de CC.NN. y el desarrollo de 
destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del 8vo año de 
E.G.B. del C.M.C.L” tiene por objetivo Determinar las Técnicas e Instrumentos 
de evaluación que utilizan los docentes del área de CC.NN. del Colegio Manuel 
Cabrera Lozano con la finalidad de identificar los elementos que intervienen en 
el Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  en los estudiantes de 
los 8vos años de Educación General Básica.  

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron; método 
inductivo-deductivo; permitieron diagnosticar el problema y establecer la 
problemática general del tema; método descriptivo, contribuyó a procesar y 
describir la información de campo, método estadístico para realizar la 
tabulación de los datos obtenidos, el método analítico permitió conocer el 
objeto de estudio, para explicar y hacer analogías, el método bibliográfico fue 
necesario para la elaboración del marco teórico.  

Las técnicas fueron: la observación de clases de CC.NN; la entrevista y la 
encuesta a docentes y estudiantes del 8vo

 año, utilizando como instrumento el 
cuestionario. 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que durante el proceso 
educativo los docentes  utilizan técnicas e instrumentos no idóneos para 
evaluar destrezas y actitudes; puesto que aplican herramientas tradicionales, 
poco didácticas e inadecuadas como pruebas escritas, exposiciones, 
cuestionarios, lecciones orales, entre otros; mismos que están orientados 
únicamente a determinar el conocimiento adquirido por los estudiantes. 

Problemática que se deriva de una práctica tradicional de evaluación que 
evalúa únicamente a los educandos a través del exámen, descuidando otros 
elementos que intervienen el PEA como la aplicación de técnicas e 
instrumentos alternativos, participativos e innovadores que generan un proceso 
educativo orientado exclusivamente al desarrollo integral del educando, 
coadyuvando a lograr la optimización de sus habilidades, destrezas y 
competencias para promover aprendizajes significativos.  

En este marco se propone  una guía de planificación titulada “GUÍA DE 
EVALUACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE CC.NN. 
ORIENTADA AL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO”.  
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SUMMARY 

In the educational process, the learning associates to the use of technical and 
evaluation instruments that are considered as elements that it allows to 
evidence the level of knowledge that has a student in a certain dexterity and 
attitude to make objective decisions. 

The present investigation has for objective to determine the Techniques and 
evaluation Instruments that use the educational of the area of DC.NN. of the 
School Manuel Goatherd Lozano with the purpose of identifying the elements 
that intervene in the Development of dexterity with acting approaches in the 
8vos year-old students.  
 The methods used for the development of the investigation were; inductive-
deductive method; they allowed to diagnose the problem and to establish the 
general problem of the topic; descriptive method, contributed to process and to 
describe the field information, statistical method to carry out the tabulation of the 
obtained data, the analytic method allowed to know the study object, with which 
I could explain to you and to make analogies, the bibliographical method was 
necessary for the elaboration of the theoretical mark.  

The techniques were: the observation of classes of DC.NN; the interview and 
the survey to educational and the 8vo year-old students, using like instrument 
the questionnaire. 
 

With the obtained data he/she was proven that the educational ones are not 
enabled in the use of technical and evaluation instruments, to evaluate 
dexterity, knowledge and attitudes use traditional, not very didactic tools and 
innovators as written tests, exhibitions, questionnaires, oral lessons; 
methodologies that consider quantitative aspects that drive to the student to the 
reproduction memorística of contents, limiting the development of abilities and 
dexterity. 

The methodology that uses the educational one during the process of teaching 
learning lacks participatory tools and innovators to evidence the integral acting 
of the educating. In this mark he/she intends a guide of planning titled "GUIDE 
OF EVALUATION FOR THE TEACHING OF THE SUBJECT OF DC.NN. 
GUIDED TO THE DEVELOPMENT OF DEXTERITY WITH APPROACHES OF 
ACTING, IN THE STUDENTS OF THE EIGHTH YEAR OF GENERAL BASIC 
EDUCATION OF THE SCHOOL MANUEL GOATHERD LOZANO."  
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c. INTRODUCCIÓN 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, esto hace que la educación tenga un papel importante en la 

sociedad y en este contexto se encuentra el educador como mediador de la 

enseñanza. En todo proceso educativo las técnicas e instrumentos de 

evaluación pueden conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos.  

En la actualidad uno de los retos con los que se enfrenta el docente es el de 

planificar y ejecutar estrategias evaluativas para la aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación, que permita el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño  en el que hacer educativo, que orienten la intervención psico-

didáctica del proceso docente y así coadyuven a la elaboración de  indicadores 

de calidad para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, a fin 

de que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico y creativo para resolver 

problemas y mejorar la calidad de vida. 

En este contexto se delimito el problema central de la investigación que es el 

siguiente: Cómo inciden las Técnicas e Instrumentos de evaluación en la 

obtención de destrezas con criterios de desempeño, en los estudiantes del 

8VOaño de Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, 

del colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” durante el periodo 

académico 2011 – 2012. 

En ese marco, se pretende reconocer los principales problemas que presenta 

la institución en el área de CC.NN. en la utilización de técnicas e instrumentos 

de evaluación ya que es una herramienta muy importante en el que hacer 

educativo, lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la 

evaluación: no evaluar por evaluar, sino, para mejorar los programas 

pedagógicos, la organización de  tareas, desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño  y la transferencia del contenido científico para el desarrollo, 

formación y acreditación de los estudiantes. 
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Para conseguir el propósito de esta investigación se planteó el siguiente 

objetivo general: Determinar las Técnicas e Instrumentos de evaluación que 

utilizan los docentes de la asignatura de CC.NN. del Colegio Manuel Cabrera 

Lozano para identificar los elementos que intervienen en el Desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de los 8vos años de la  

Educación General Básica. Los objetivos específicos: Identificar las técnicas e 

instrumentos que utilizan los docentes de CC.NN. para evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes con la finalidad de detectar los factores que influyen en la 

planificación y ejecución de las mismas para lograr el desempeño eficaz y 

eficiente en los educandos; Reconocer las destrezas que han desarrollado los 

estudiantes de los 8vos años del Colegio Manuel Cabrera Lozano durante el 

proceso educativo con el fin de comprobar las aptitudes y actitudes adquiridas 

para plantear y solucionar problemas propios de la asignatura de CC.NN; 

Diseñar una guía didáctica que permita fortalecer la utilización de técnicas e 

instrumentos de evaluación para la educación general básica con el fin  de 

mejorar el proceso educativo en el Área de Ciencias Naturales.  

Hipótesis general: Las Técnicas e Instrumentos de evaluación que utilizan los 

docentes de la asignatura de CC.NN. del Colegio Manuel Cabrera Lozano  

intervienen en el desarrollo de Destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes de los 8vos años de la  Educación General Básica. Las hipótesis 

específicas son: Las técnicas e instrumentos utilizados por el docente en el 

proceso de enseñanza, son idóneos para evaluar el aprendizaje de hechos y 

teorías; y en función a ello, desarrollar destrezas con criterios de desempeño; 

Los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes de la asignatura de 

CC.NN. durante  el proceso educativo permiten detectar dificultades de 

aprendizaje para mejorar la metodología empleada y desarrollar destrezas 

cognitivas, psicomotrices y afectivas.  

Los resultados obtenidos demuestran que el 79% de las Técnicas e 

Instrumentos de evaluación que utilizan los docentes de la asignatura de 

CC.NN. del Colegio Manuel Cabrera Lozano, no son idóneos para evaluar 

destrezas y actitudes, puesto que están orientados únicamente a evaluar la 

transmisión del conocimiento, desarticulando la vinculación de hechos y 

teorías. Lo que genera un proceso educativo orientado exclusivamente a la 
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adquisición de contenidos que no promueven el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes de los 8vos años de Educación 

General Básica. 

La estructura del trabajo de investigación consta de: título, seguido del resumen 

que es una síntesis del trabajo realizado, la introducción que contiene una 

exposición breve de la investigación y la descripción de las partes 

componentes del mismo, para luego desarrollar la revisión de literatura que 

consta de fundamento teórico sobre las técnicas e instrumentos de evaluación 

y destrezas con criterios de desempeño, luego se describe los principales 

métodos utilizados así como también las técnicas aplicadas. 

Seguidamente y en forma detallada se hace la exposición de los resultados 

obtenidos de la investigación, esta información es presentada e interpretada 

con ayuda de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales permitieron visualizar 

los resultados, posteriormente se encuentra las conclusiones en donde se 

indica el resultado del análisis de los datos obtenidos, seguidamente se 

expresa recomendaciones para mejorar aspectos encontrados en la 

investigación. 

A continuación se encuentra la bibliografía que determina libros, folletos y sitios 

web utilizados, finalmente los anexos que constan del proyecto de 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 CONCEPTO DE EVALUACIÓN. 

La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa 

con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 

conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 

sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala 

en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados.”1 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Diagnostica: Se aplica al comienzo del proceso de enseñanza 

aprendizaje  para detectar la situación de partida de los y las estudiantes de 

modo a orientar los nuevos aprendizajes.  

La evaluación diagnóstica es un proceso que pretende determinar:  

 Si los estudiantes poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad 

o curso. 

 En qué grado los estudiantes  han alcanzado ya los objetivos que nos 

proponemos en esa unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas). 

 La situación personal: física, emocional y familiar en que se encuentran los 

estudiantes al iniciar el curso o una etapa determinada. 

La evaluación diagnóstica permite al docente saber si el estudiante, en su 

mayoría, posee los requisitos académicos necesarios para abordar la nueva 

unidad o taller, pero si descubrimos que la mayoría no cuenta con dichos 

requisitos, tendremos que hacer un reajuste en nuestra planeación. Si la 

evaluación diagnóstica muestra que los estudiantes alcanzaron ya varios o 

muchos de los objetivos que nos proponemos abordar en esa unidad o curso, 

                                                           
1
CERDA GUTIERREZ, Hugo. 2004. La nueva Evaluación Educativa. Desempeños, logros, competencias 

y estándares. S.E. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá- Colombia. Pág. 8-123. 
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nuevamente tendremos que hacer los reajustes necesarios a la planeación, 

pues de lo contrario los estudiantes perderán el interés y no desearán repetir 

actividades encaminadas hacia objetivos que ya alcanzaron. 

Evaluación formativa: La evaluación formativa es proceso sistemático, 

continuo y organizado que tendrá lugar al final de un tema, de una unidad o al 

término de una serie de actividades académicas. Se utiliza preferentemente 

como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 

educativos de cara a conseguir las metas y objetivos propuestos.  

 La finalidad principal de la evaluación formativa es ayudar a las y los 

estudiantes a aprender mejor. Para ello es preciso que el docente no solo a los 

logros de los estudiantes, sino sobre todo, a las posibles dificultades que estos 

puedan encontrar en el proceso de aprendizajes a disfunciones que surgen en 

la interacción profesor alumno, a los desajustes  que aparezcan en las 

actividades que se plantean y los conocimientos previos, etc.; en suma, es 

preciso llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo y evolución del 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación formativa es un proceso que pretende:  

 Informar tanto al estudiante como al docente acerca del progreso alcanzado 

por el primero. 

 Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir cómo se 

van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

La evaluación formativa tiene también un papel de mucha importancia dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, ella se encarga de orientar la actividad a 

través de sus informes sobre la forma en que se van alcanzando los objetivos. 

Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el 

docente y los estudiantes tendrán un estímulo eficaz pare seguir adelante. Si la 

evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos 

que pretenden alcanzarse, será tiempo de hacer las rectificaciones y ajustes 
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necesarios a la planificación educativa, de motivar nuevamente a los 

estudiantes y de examinar si los objetivos señalados son los más oportunos 

pare colocarse en esa precisa etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza al terminar un proceso de 

enseñanza aprendizaje. Puede estar orientada al terminar el ciclo, curso, o 

etapa educativa, pero también al término del desarrollo de una unidad didáctica 

o de un trimestre, semestre, etc. Es una evolución en la que se comprueban los 

resultados obtenidos para valorarlos con fines de promoción y certificación. 

La evaluación sumaria es un proceso que pretende:  

 Valorar la conducta o conductas finales que se observan en el educando al 

final del proceso. 

 Certificar que se han alcanzado los objetivos y metas propuestas. 

 Hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje 

sobre los que se ha trabajado a lo largo del curso. 

Tiene gran valor el papel que la evaluación sumaria desempeña en la 

organización mental del conocimiento por parte del estudiante o, por medio de 

ella relaciona los diferentes aspectos del conocimiento y tiene un panorama 

general del curso o de la unidad que son objeto de la evaluación.”2 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores son pautas, parámetros, indicios y guías, que permiten 

evidenciar el progreso del educando en una determinada destreza, para tomar 

decisiones objetivas. 

Los indicadores describen, directa o indirectamente, las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes que se desean evaluar. Son las cualidades o 

formas de desenvolvimiento que se espera sean exhibidas por el educando 

como evidencia de su aprendizaje. 

 

                                                           
2
CONDEMARIN, Mabel. 2002. Evaluación integral por procesos: un medio para mejorar las estrategias de 

aprendizaje. Santiago de chile. MIDEDUC. Pág. 5-152. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 Tener expresión clara y precisa.  

 Describir y mostrar en diversos niveles, el logro de los contenidos de la 

destreza.   

 Ser específico y contextualizado.   

 

 Ser observable y verificables.   

 Servir de referente para valorar el desempeño de los estudiantes.”3  

TÉCNICAS  DE EVALUACIÓN 

Las técnicas de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para la obtención de la 

información, el instrumento se refiere al recurso específico que se emplea. 

Constituyen así un valioso instrumento didáctico para controlar el aprendizaje 

que realizan los educandos, como así también; un medio de información para 

conocer la manera en que se desarrolla la actividad educativa  para revisarla y  

reorientarla. Las técnicas y los instrumentos de evaluación se fijan y utilizan 

para recoger, analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante aporte en 

su aprendizaje. Estas evidencias podrán ser de conocimiento, de proceso o de 

producto. La  evidencia de conocimiento son aquellas que expresan el dominio 

cognitivo del estudiante; es decir, el manejo que tiene de conceptos, 

definiciones, teorías, leyes, etc. que fundamentan su saber general en una 

temática generada. La evidencia de proceso es la verificación de las técnicas, 

procedimientos y pasos; el uso de equipos, herramientas y materiales en la 

aplicación de conceptos o en la ejecución de procedimientos. La evidencia de 

producto implica la entrega de resultados acabados, solicitados con 

anterioridad por el docente y estipulado en el currículo de formación. Estos 

resultados deben reflejar los criterios y estándares de calidad para 

ser considerados aceptables. Las técnicas e instrumentos de evaluación son en 

este sentido las pruebas que dispondremos para recoger información, los 

mecanismos de interpretación y análisis de la información. Desde esta 

consideración es necesario prestar atención a la forma en que se realiza la 

selección de información. Si la evaluación es continua, la información recogida 
                                                           
3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía # 1. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular 2010.Ecuador. 
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también debe serlo. Recoger y seleccionar información exige una reflexión 

previa sobre los instrumentos que mejor se adecuan.”4 Estos son:  

TÉCNICA DEL COLLAGE: Es una técnica grafo- plástica que permite crear 

algo con materiales bidimensionales y tridimensionales, utilizando materiales 

recuperables. Es una técnica empleada para desarrollar la motricidad fina y la 

creatividad en los estudiantes. 

PROCESO 

 Recolección de materiales.  

 Selección de materiales.  

 Indicaciones sobre lo que se va a realizar 

 Distribución de espacios a organizarse. 

 Distribución de trabajo. 

 Crear el collage. 

 Interpretación del collage. 

RECOMENDACIÓN 

Los materiales a utilizarse deben ser solicitados con anticipación de acuerdo a 

la planificación. 

TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA: Consiste en seleccionar palabras claves para 

colocarlas horizontalmente con dos o más distractores; de igual manera se 

ubicaran las palabras claves en forma vertical el resto va con negrillas. 

PROCESO 

 Selección del tema. 

 Explicación. 

 Graficación y solución del crucigrama en forma individual y grupal. 

 Confrontación de aciertos y errores.  

 Síntesis de lo tratado.  

RECOMENDACIÓN 

                                                           
4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, Técnicas de enseñanza aprendizaje, Métodos  y 

procedimientos didácticos. – 2005. 
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Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han reconocido un 

tema, es necesario motivar constantemente para no causar cansancio.  Se 

debe preparar con anticipación el crucigrama. 

TÉCNICA DE LA PALABRA CLAVE: Consiste en resumir o sinterizar los 

aspectos importantes de un tema. 

PROCESO: 

 Lectura individual del texto o párrafo del cual el maestro utilizará para dar 

una explicación.   

 Se solicita que los alumnos subrayen la palabra clave, es decir la principal o 

esencial que sintetice el texto o párrafo.  

 Lectura de las palabras seleccionadas.  

 Enlistar las palabras claves.  

 Ejemplificar en oraciones las palabras claves.   

 Graficar las palabras claves. 

RECOMENDACIÓN: 

Para realzar esta técnica el maestro debe planificar previamente.   

TÉCNICA  DE LA LLUVIA DE IDEAS: Consiste en que el grupo actué en un 

plano de confianza, libertad e informalidad y sea capaz de pensar en alta voz, 

sobre un problema tema determinado y en un tiempo señalado. 

PROCESO: 

 Presentación del tema o problema de estudio.   

 Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar indiscriminadamente 

sin tener en cuenta orden alguno.  

 Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones o 

criterios expresados.  

 Sistematización y conclusiones.  

RECOMENDACIÓN: 

Hay que estimular la participación mayoritaria. 
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TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: Se realiza mediante la observación inducir 

al alumno a descubrir la naturaleza y describirla explicando las leyes y 

principios que la rigen. 

PROCESO: 

 Dividir al curso en pequeños grupos.   

 En cada grupo nombrar un coordinador y un secretario.  

 Se distribuye el material suficiente para cada grupo.  

 Se solicita que observen detenidamente y anoten las características. 

Terminado el trabajo el profesor recolecta la información que le 

proporcionan los secretarios.  

 Con la información detenida se procesa el conocimiento con la colaboración 

de los estudiantes, llegando a deducir el tema, formular conceptos, enunciar 

características, obtener conclusiones. 

 Cada alumno llena una hoja de informe elaborada previamente por el 

profesor. 

RECOMENDACIÓN:  

Se debe elaborar una hoja guía para la observación, el material debe ser 

suficiente para cada grupo.   

TÉCNICA DE LA ENSALADA DE LETRAS: Consiste en una hoja 

cuadriculada donde se escribe a voluntad, vertical, horizontal u oblicuamente 

las palabras claves, en cada cuadrito debe constar una letra de las palabras 

clave.  Todos los demás cuadros se llenan indistintamente, con cualquier letra 

del alfabeto. 

Se elabora un banco de preguntas cuyas respuestas corresponden a una 

determinada palabra clave. 

PROCESO: 

 Explicar el tema, contenido de la lección.   

 Buscar el significado de términos claves.  

 Utilizar en oraciones. 

 Identificar en las ensaladas de letras las palabras claves.  
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 Encerrar en un rectángulo las palabras.  

RECOMENDACIÓN: 

 Utilizar los términos claves del tema tratado.  

 Preparar la ensalada de letras previamente.  

 Asignar un puntaje a los primeros 10 alumnos que identifiquen. 

 No abundar en palabras. 

 Exposición de cada palabra encontrada”5 

“MAPAS CONCEPTUALES: Son recursos gráficos que permiten representar 

jerárquicamente concepto y preposiciones sobre un tema determinado y las 

conexiones que ha logrado establecer entre ese conocimiento y otros que 

posee. Puede ser usado para trabajar de forma individual y grupal, pero se 

recomienda hacerlo de forma grupal por la riqueza que produce la discusión en 

torno a la construcción del mapa. 

DEBATE: Es una técnica de comunicación oral donde se expone un tema o 

una problemática. Hay interrogantes, un moderador un secretario y un público 

que participa. No se aportan soluciones, solo se expone argumentos. 

Se usa para: 

 Profundizar sobre un tema. 

 Comprender mejor las causas y consecuencias de los hechos. 

 Desarrollar en los estudiantes destrezas de comunicación, tales como: 

escuchar, comunicación oral precisa, argumentación, investigación, 

capacidad de discernir y concluir, entre otros. 

 Fomentar el respeto hacia las diferencias individuales. 

EJECUCIÓN DE EXPERIMENTOS: Es comprobar en la práctica el contenido 

teórico, de orden científico o cultural, a través de actividades en el laboratorio y 

en escenarios reales de la vida. En el proceso de las experimentaciones deben 

considerarse las siguientes regularidades: 

 

                                                           
5
CEDNI, DINAMEP Programas de Mejoramiento y Capacidad Docente N°. 4. 2004. Mg.Sc. SALCEDO 

Francisco, Mg.Sc. LUCIO Q. Amarílis, Mg.Sc. LUCIO Q. Araceli. Mi Proyecto de Investigación. 
Universidad Estatal de Bolívar Editorial Pedagógico. Freire Riobamba. 
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 Determinar las experimentaciones a realizarse en correspondencia con el 

sistema de contenidos de estudio. 

 Operar con una guía de experimentación, bien sea práctica de laboratorio, 

de taller o práctica escolar en entidades sociales. 

 Evaluar los contenidos obtenidos para verificar su validez. 

 Discutir los resultados alcanzados con el grupo estudiantil, para sistematizar 

criterios teóricos y prácticos.  

Los procesos de trabajo en las experimentaciones son de alto valor en el 

desarrollo de las competencias de actuación para la vida, por lo que se debe 

trabajar de forma sistemática en todas las disciplinas y asignaturas, siempre 

que el contenido de la misma lo permita. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Constituye el eje metodológico esencial donde 

el estudiante aplica los conocimientos logrados y profundiza en el desarrollo de 

las destrezas y donde demuestra que es capaz de dar solución a problemas de 

la vida real y no sólo los expuestos de manera teórica; los problemas pueden  

ser de orden conceptual para evaluar el dominio del estudiante a nivel 

declarativo o bien puede implicar el reconocimiento de la secuencia de un 

procedimiento.  

PRUEBAS ESCRITAS: Son las pruebas más utilizadas dado que suelen 

considerarse el instrumento más adecuado para evaluar el rendimiento, sin 

embargo no deberían sobrevalorarse sino, sencillamente usarse como un 

instrumento más. Por otra parte, en relación con algunas destrezas  las 

pruebas  escritas resultan un instrumento muy poco adecuado, puesto que si 

un docente desea comprobar si sus alumnos adquirieron la destreza para 

“construir maquetas simples”, no podrá lograrlo preguntándoles en una prueba 

cómo las construirá. 

PRUEBAS ORALES: Consiste en el planteo de una cuestión o un problema 

previamente  elaborado, para que el estudiante responda oralmente en forma 

breve, clara y precisa, debe ser aplicada para verificar el dominio de destrezas 

relacionadas con la comprensión de conceptos, la solución de problemas, la 

comunicación y otras. Son irreemplazables cundo se trata de comprobar 
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destrezas de comunicación oral. En el caso de otro tipo de conocimientos y 

habilidades, enfrenta algunas dificultades que deben ser atendidas. 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: Son las que tiene como objetivo determinar la 

situación delos sujetos respecto al proceso de adquisición de los aprendizajes, 

con la finalidad de poder orientar mejor la intervención educativa. Por razones 

obvias, suelen aplicarse al inicio del P.E.A. 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN: Tienen por objetivo recopilar información que 

permita comprobar qué persona ha superado determinado nivel educativo, con 

el fin de certificar su suficiencia. Son pruebas que se orientan a un universo 

instructivo muy amplio, cuya definición es básicamente empírica, y se centran 

muy especialmente en el producto educativo. 

PRUEBAS DEL NIVEL: Son pruebas que pueden considerarse una extensión 

del tipo anterior, diferenciándose de el en cuanto a la amplitud del dominio 

educativo. Suelen referirse a programas concretos, respecto a los que conviene 

determinar el nivel alcanzado por el sujeto, por lo tanto el universo como el 

dominio son muy restringidos. 

PRUEBAS DE RESPUESTAS PREDETERMINADAS: Son un conjunto 

vertebrado de preguntas o ítems breves, claros y precisos, que esperan del 

estudiante una respuesta igualmente limitada a una elección de varias 

alternativas que se le proporcionan. A este tipo de pruebas algunos autores las 

denominan objetivas, haciendo referencia al a aplicación de la prueba y al 

tratamiento de los datos. 

PRUEBAS DE RESPUESTA ABIERTA: Demandan del estudiante un mayor 

desempeño intelectual y práctico, lo que tiene un mayor significado para 

evaluar las destrezas con criterios de desempeño. Entre las pruebas de 

respuestas abiertas se encuentran: la solución de problemas, el análisis de 

casos para emitir criterios, la elaboración de resúmenes, composiciones, 

ponencias, cuentos, ensayos y otras producciones escritas, la defensa oral de 

temas, la argumentación de libros leídos y la participación en foros y debates.”6 

                                                           
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía # 1. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. Ecuador 2010. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

REGISTRO ANECDÓTICO: Es un instrumento que permite registrar, de 

manera puntual y en el momento que sucede, incidentes o hechos ocurridos 

dentro del ámbito escolar sean de signo negativo o positivo, que se consideren 

relevantes. 

Aprendizajes que evidencia: El registro anecdótico se caracteriza por recoger 

información sobre el comportamiento del estudiante, preferentemente recoge 

evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la 

interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social en el que se 

desenvuelve.  

ESTUDIO DE CASOS: Consiste en el análisis de una situación real o de un 

contexto similar al de los y las estudiantes, que les permita el análisis, la 

discusión y la toma de decisiones para resolver el problema planteado en el 

caso. 

Sirve para: 

Acercar a las y los estudiantes a situaciones que pueden llegar a vivir y 

permitirles resolver las situaciones bajo condiciones controladas por los 

docentes y dar énfasis al proceso de razonamiento y búsqueda de solución. 

Esto permite encontrar los errores cometidos para poder enmendar.  

LISTA DE COTEJO: Es un instrumento que se usa para anotar el producto de 

observaciones en el aula de distinto tipo: productos de los estudiantes, 

actitudes, conducta, trabajo en equipo.  Consiste en un listado de actuaciones o 

destrezas que el estudiante debe alcanzar, cuyo desarrollo o carencia se quiere 

comprobar; permite registrar presencia o ausencia de determinado hecho o 

comportamiento. 

Aprendizajes que evidencia. 

Este instrumento permite recoger información precisa sobre manifestaciones 

conductuales asociadas, preferentemente a aprendizajes referidos al saber 

hacer, saber ser y saber convivir. 

Así por ejemplo evidencia capacidades asociadas a: manipulación de objetos, 

la realización de experimentos, la elaboración de ejercicios físicos, la práctica 

de deportes, la realización de un discurso oral. Así mismo este instrumento 

puede recoger  información con respecto al relacionamiento del alumno con los 

demás y permite constatar las actitudes delos alumnos ante un hecho, una 
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opinión, una persona, una norma institucional, una ley de estado, un objeto y 

ante el estudio, etc.”7 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

La destreza es un “saber pensar” un “saber hacer”  y un “saber actuar” como la 

capacidad o competencia que tiene una persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera. 

Siendo las destrezas los ejes de desempeño de los estudiantes, se espera que 

ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinas situaciones, 

que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo” puede ser: 

solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan en la 

naturaleza. 

Algunas de ellas son prioritarias en el área de estudio, pues se relacionan con 

aprendizajes integrales e interdependientes, por ejemplo la observación que 

debe ser desarrollada desde diferentes áreas del currículo, igual ocurre con la 

interpretación, análisis, síntesis, entre otras. Existen otras destrezas que son 

más específicas para un área de estudio, por ejemplo: Utilización de técnicas 

sencillas para la recolección de muestras (Destrezas del área de Ciencias 

Naturales). 

El aprendizaje de destrezas admiten grados o niveles de adquisición, su 

desarrollo se inicia en los primeros años de aprendizaje, estas llegan a 

perfeccionarse luego de un proceso gradual por medio de actividades 

experiencias y ejercicios que permiten que se afiancen. 

Se entiende que una destreza es la capacidad que todos la pueden desarrollar, 

mediante un conocimiento claro de lo que el estudiante quiere hacer para ello 

debe conocer los conceptos, hechos o datos y de esta manera llegar a saber 

cómo tiene que hacerse las cosas. 

 

                                                           
7
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE. Evaluación de los aprendizajes. 

Ministerio de Educación. Ecuador 2005. 
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LAS DESTREZAS APLICADA A LA EDUCACION 

Las destrezas, es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes que 

caracteriza el dominio de la acción. En la reforma curricular 2010 se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para precisar el nivel de complejidad en que se 

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

espaciales, temporales y de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño son el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización se 

aplicaran de forma progresiva y secuenciada los conocimientos e ideas teóricas 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

En vista de la gran importancia que tiene el “saber hacer” y entender el porqué 

de las cosas se ha incrementado el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en la Actualización y Fortalecimiento de la Educación General 

Básica, para que de esta manera los docentes puedan trabajar exitosamente 

elaborando su planificaciones, material didáctico y lo complejo que se hace 

para los estudiantes se haga más práctico y tenga un progreso en la 

adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes. 

DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Las destrezas con criterios de desempeño, expresan el saber hacer en los 

estudiantes con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo las siguientes interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

¿Qué debe saber?     Conocimiento 
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¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

Entiendo que el criterio de desempeño es el dominio al momento de realizar 

alguna actividad sin importar el grado de complejidad ya que al tener el 

conocimiento necesario lo podrá hacer sin ningún problema. 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a su 

vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo 

algo que sea algo útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades al 

momento de desarrollar, cada vez que va perfeccionando según la experiencia 

que vaya teniendo en el trascurso del tiempo”.8 

FUNCIÓN DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

El mapa de conocimientos no tienen sentido, sin 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. 

 Al tipo de conocimientos: factico, abstracto o teórico o practico. 

 A la edad y las características psicoevolutivas del niño y del adolescente. 

 A los conocimientos previos del estudiante. 

 A los conocimientos que dispone el docente. 

 A las exigencias socio-culturales y curriculares. 

                                                           
8
Guía # 2 de Aplicación  Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. ¿Cómo desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño? Ecuador. Ministerio de Educación. 
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De acuerdo a estos factores, la destreza tiene la finalidad de que el estudiante 

domine, comprenda y aplique en situaciones y problemas reales y cotidianos, 

mediante métodos lógicos, didácticos y técnicas participativas, para lograr en 

los estudiantes los aprendizajes esperados. Para alcanzar esta finalidad, se 

requiere de la mediación psico-didáctica, propia del docente, que consiste en 

que el pensamiento del estudiante actué sobre un “objeto concreto de 

conocimiento, o sobre las fuentes en que aquel está representado (abstracción) 

que se comunique expresando a través del lenguaje, el proceso y producto de 

su comprensión y se relacione con los demás sujetos que intervienen en dicho 

proceso. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LAS DESTREZAS. 

Las destrezas con criterios de desempeño responden a las siguientes 

condiciones: 

 El tipo de área de estudio. 

 El tipo de conocimiento. 

 La edad y características personales del estudiante. 

 El desarrollo previo del estudiante. 

 Las exigencias socio-culturales y curriculares. 

1. Las destrezas o habilidad 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 conocimientos. Ejemplos: 

o La observación. 

o La descripción. 

Segundo Nivel: Están las destrezas de comprensión y ordenamiento de la 

información. Ejemplos: 

o La clasificación. 

o La identificación. 

o La interpretación. 
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Tercer Nivel: Corresponden las destrezas que se desarrollan por procesos de 

asimilación. Ejemplos. 

o El análisis. 

o Las generalizaciones. 

Cuarto Nivel: Son las destrezas llamadas de nivel superior. Ejemplos. 

o Formular. 

o Predecir. 

o Sintetizar. 

o Explicar. 

o Evaluar. 

o Resolver problemas. 

o Decidir. 

2. Las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

o Obtención de información. 

o Reelaboración de la información. 

3. Las destrezas de comunicación son: 

o Verbal. 

o No verbal. 

Son criterios que norman que debe saber hacer el estudiante con el 

conocimiento teórico y  en qué grado de profundidad.”9 

 

 

 

 

 

                                                           
9
LASO DONOSO, María Eugenia, Guía de aplicación curricular, Libro 2 (El modelo pedagógico para la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación general básica 2010). Ecuador. Ministerio de 
Educación.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología empleada se fundamenta en una investigación de carácter 

descriptiva-exploratoria, puesto que permitió realizar un sondeo sobre las 

características del problema para posteriormente obtener datos relevantes del 

objeto de estudio. Se aplicó el método científico, mismo que se considera como 

el conjunto de procedimientos que implica la utilización de otros métodos 

teóricos como: método inductivo-deductivo, permitió inferir criterios y llegar a 

plantear la problemática general del tema, además con la utilización de estos 

métodos se estableció los objetivos, las hipótesis y la organización del marco 

teórico. Así mismo se logró establecer las conclusiones, recomendaciones y los 

correspondientes lineamientos alternativos. 

Se utilizó el método descriptivo para procesar y describir la información de 

campo. Método estadístico hizo posible realizar la tabulación de los datos 

obtenidos, el procedimiento que se utiliza es a partir de datos numéricos, para 

obtener resultados mediante determinadas reglas y operaciones. Se aplicó 

para el procesamiento y presentación de la información, se elaboró tablas y 

gráficos estadísticos que facilitaron la interpretación y contrastación de los 

datos. 

Se aplicó el método analítico, permitió conocer el objeto de estudio, para 

explicar y hacer analogías; se utilizó en el análisis de la información obtenida 

en las encuestas aplicadas. 

El método bibliográfico fue necesario para elaborar el marco teórico y 

recopilar material informativo de libros, enciclopedias, diccionarios, consultas 

en el internet, lo  que permitió explicar las variables tanto independiente como 

dependiente del problema investigado. 

Las técnicas que se aplicó fueron: la observación directa de clases de Ciencias 

Naturales del 8vo año de Educación Básica, permitió conocer el sistema 

evaluativo que utilizan los docentes, donde se detectó una serie de problemas, 

y entre ellos el problema motivo de nuestra investigación. 
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Se realizaron entrevistas a las autoridades quienes a través de un 

acercamiento directo; en un dialogo ameno, proporcionaron datos que permiten 

afianzar el trabajo de campo. 

Finalmente se aplicó una encuesta  a docentes y estudiantes; permitió recopilar 

información, con el análisis de estos resultados se comprobó las hipótesis, 

contrastando los fundamentos teóricos con la información empírica, como así 

también permitió establecer las conclusiones, recomendaciones y elaborar los 

lineamientos alternativos. 

Los instrumentos que se utilizó fue el cuestionario elaborado con preguntas 

abiertas-cerradas y también se realizaron fichas de observación. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó materiales de escritorio y 

materiales bibliográficos como: cuaderno de apuntes, papel bon, 

esferográficos, flash memory, internet, computadora, impresora, anillados, 

calculadora, libros entre otros. 

 

El trabajo de investigación se realizó en el Colegio “Manuel Cabrera Lozano”  

de la ciudad de Loja. La población investigada estuvo conformada por 3 

docentes especializados en la asignatura de CC.NN. y los estudiantes de los 

octavos años, paralelos A, B, C y D de Educación General Básica. 

 

 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 
PARALELO 

 

 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

8
vo

 Año de Educación Básica 
 

“A” 31 

8
vo

 Año de Educación Básica 
 

“B” 30 

8
vo

 Año de Educación Básica 
 

“C” 30 

8
vo

 Año de Educación Básica 
 

“D” 30 

121 
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f. RESULTADOS 

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

información obtenida en las encuestas aplicadas a los docentes que laboran en 

la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

1.   ¿Defina qué son las técnicas e instrumentos de evaluación? 

X F % 

Son las formas, maneras e instrumentos que nos permiten 

conocer si se han logrado las destrezas y objetivos 

deseados de una temática en general. 

 

1 

 

33.3 

Son diferentes estrategias que utilizamos para saber 

cuánto han logrado captar los estudiantes de las 

diferentes temáticas. 

 

1 

 

33.3 

Son herramientas de apoyo que nos permiten evaluar  los 

aprendizajes de los estudiantes. 

1 33.3 

TOTAL 3 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 1: 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 
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El 100% de docentes encuestados definen a las Técnicas e Instrumentos de 

Evaluación como: Estrategias de aprendizaje, herramientas de apoyo para 

evaluar el aprendizaje y lograr alcanzar las destrezas y objetivos deseados. Lo 

cual  permite  llevar a cabo el proceso de evaluación en forma sistemática, 

objetiva y planificada, excluye la improvisación y contribuye a la aplicación y 

ejecución de técnicas e instrumentos de evaluación acordes a los temas de 

clase, de manera que permite  llevar un control detallado, secuenciado y 

ordenado del proceso educativo. 

2. De los siguientes tipos de evaluación. ¿Cuál de ellas aplica para la 

evaluación de aprendizajes?  

X F % 

Evaluación Diagnóstica 3 100 

Evaluación Formativa 3 100 

Evaluación Sumativa 3 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 2: 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes el 100%  aplican 

los tres tipos de evaluación (Diagnostica, Formativa y Sumativa). Siendo de 
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vital importancia para la formación del estudiante y para corroborar en la 

efectividad del aprendizaje.  

La evaluación diagnostica permite al  docente tener una idea general sobre los 

conocimientos previos que posee el estudiante para abordar los nuevos 

aprendizajes. La evaluación formativa detecta dificultades que se presentan 

durante el proceso de aprendizaje. La evaluación sumativa permite verificar si 

se ha logrado alcanzar los aprendizajes señalados en un determinado periodo 

y conocer debilidades y fortalezas que se presentan en el P.E.A.  

 3. ¿Ha recibido capacitación sobre la utilización de Técnicas e 

Instrumentos de evaluación? 

X F % 

Si 1 33 

No 2 67 

TOTAL 3 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 3:   

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 
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De acuerdo a la información proporcionada por los docentes; el 67% manifiesta 

que no ha existido una capacitación sobre la utilización de técnicas e 

instrumentos de evaluación.  

La capacitación docente es una línea estratégica para el desarrollo y  

mejoramiento de la educación, pues permite llevar un proceso dinámico, 

continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos; a través del cual verificamos los logros adquiridos en función de 

los objetivos propuestos mediante la articulación del conocimiento y la 

superación de la enseñanza para lograr un mejor aprendizaje. Es por ello que 

el docente, debe estar en constante proceso de actualización. 

 4. ¿Ud. utiliza técnicas e Instrumentos de evaluación durante el PEA? 

X F % 

Si 3 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 4:   

  

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
                                     Elaborado por: La Investigadora. 
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El 100% de docentes encuestados manifiesta que utilizan técnicas e 

instrumentos de evaluación como: observaciones, cuestionarios, visitas al 

pizarrón, lluvia de ideas y mapas conceptuales. Sin embargo las clases 

observadas permitieron comprobar que los docentes suelen utilizar la técnica 

expositiva llevando a cabo la ejecución del cuestionario a través de preguntas 

dirigidas únicamente al conocimiento de la ciencia.  

Las técnicas e instrumentos de evaluación que los docentes utilizan durante el 

PEA están orientados a evaluar el conocimiento adquirido del estudiante, pero 

no permiten evaluar la optimización de sus habilidades y destrezas provocando 

con ello escasos aprendizajes significativos. Por ello las herramientas de 

evaluación deben ser variables, confiables y objetivas dando prioridad a la 

utilización de técnicas e instrumentos participativos, creativos e innovadores, 

acordes al aprendizaje que se pretenda evaluar de manera que permitan al 

estudiante potenciar la capacidad de comprensión, análisis, síntesis y reflexión.  

5. Las Técnicas e Instrumentos de Evaluación que Ud. Utiliza durante el 

PEA  le permiten: 

X F % 

Detectar dificultades de aprendizaje. 
 

1 33 

Valorar el rendimiento de los estudiantes, en torno a sus 
progresos. 

 
2 

 
67 

Recoger información sobre los elementos que constituyen el 
objeto de evaluación y analizar la información recogida. 
 

 
0 

 
0 

TOTAL 
 

3 100 
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DEMOSTRACIÓN GRAFICA 5: 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 

Según la información proporcionada por los docentes; el 67% considera que las 

técnicas e instrumentos de evaluación que utiliza permiten valorar el 

rendimiento de los estudiantes en torno a sus progresos; el 33% señala que 

permite detectar dificultades de aprendizajes. Por tanto, se puede evidenciar 

que los docentes tienen una noción equivocada sobre el principal objetivo de 

las herramientas de evaluación. 

De acuerdo al documento Evaluación de los aprendizajes. (2005) “Las técnicas 

e instrumentos de evaluación permiten recoger y analizar información sobre los 

elementos que constituye el objeto de evaluación, para en función a ello, tomar 

decisiones oportunas”. Los docentes deben considerar no únicamente aspectos 

cuantitativos; también actitudinales y valóricos para que el estudiante pueda 

desenvolverse de forma significativa en el proceso de aprendizaje. 
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 PREGUNTA 6: 

Los instrumentos de evaluación que Ud. aplica durante el PEA ¿Son 

planificados previamente y de acuerdo al nivel de aprendizaje del 

estudiante? 

X F % 

Si 3 100 

No 0 0 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 6: 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

El 100% de docentes encuestados indican que los instrumentos de evaluación 

son planificados previamente y de acuerdo al nivel de aprendizaje del 

estudiante.  

A  criterio de los docentes encuestados la planificación es importante en el 

sistema educativo, permite que el proceso de aprendizaje se lo realice de  

manera ordenada, lógica y sistemática para lograr las metas propuestas a 

través del desarrollo de destrezas y el cumplimiento de los objetivos planteados 

mediante el desarrollo cognoscitivo y psicomotriz. 
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 7. De las siguientes características ¿Cuál de ellas toma en cuenta al 

momento de planificar las técnicas e instrumentos de evaluación? 

X F % 

Expresión clara y precisa.   3 100 

Describir y mostrar en diversos niveles, el logro de los 

contenidos de la destreza.  

0 0 

Ser específico y contextualizado.  3 100 

Ser observable y verificables.   0 0 

Servir de referente para valorar el desempeño de los 
estudiantes.   

3 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 7:    

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

De la población encuestada el 100% de docentes expresa que las 

características que toman en cuenta al momento de planificar los instrumentos 

de evaluación son: expresión clara y precisa, ser específicos y precisos, servir 

de referente para valorar el desempeño de los estudiantes.  

Para la planificación y elaboración de técnicas e instrumentos de valuación los 

docentes deben tomar en cuenta todas las características planteadas en la 
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pregunta, pues son importantes, ya que según la Guía de Aplicación Curricular 

uno. “Permiten describir directa o indirectamente destrezas, conocimientos y 

actitudes que se desean evaluar; además son las cualidades y las formas de 

desenvolvimiento que se espera sean exhibidas por el estudiante como 

evidencia de su aprendizaje. 

 

 8. ¿Cómo funciona la evaluación de destrezas con criterios de 

desempeño? 

X F % 

Como un proceso que produce información de carácter 
retro alimentador  que genera conocimientos sobre el objeto 
evaluado. 

 

2 

 

67 

Como una necesidad básica para saber si se está 
avanzando en la dirección deseada. 

 

1 

 

33 

Como un proceso continuo que permite conocer logros y 
errores en el proceso de aprendizaje y tomar correctivos a 
tiempo. 

 

0 

 

0 

TOTAL 3 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 8: 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora. 
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El 67% de docentes encuestados manifiestan que la función de la evaluación 

de destrezas con criterios de desempeño es un proceso que produce 

información de carácter retro alimentador que genera conocimientos sobre el 

objeto evaluado; el 33% considera que es una necesidad básica para saber si 

se está avanzando en la dirección deseada. 

En la Guía del docente, naturaleza viva ocho Ana Cristina Villalba (2010) 

señala que: “La evaluación con criterios de desempeño funciona como un 

proceso continuo inherente  a la tarea educativa  que permite al docente como 

al estudiante darse cuenta de los logros y errores cometidos en el proceso de 

aprendizaje y tomar correctivos a tiempo”. 

9. En el proceso educativo. ¿El estudiante logra desarrollar habilidades y 

destrezas para desempeñarse con éxito en el accionar diario? 

X F % 

Si 3 100 

No 0 0 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 9:  

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
                                      Elaborado por: La Investigadora. 
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Según los resultados obtenidos el 100% de docentes encuestados considera 

que ha logrado desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. El 

proceso educativo se lo debe realizar de manera dinámica y coherente dando 

prioridad a la formación de estudiantes críticos, reflexivos y creativos capaces 

de demostrar la optimización de sus habilidades y destrezas e insertarse sin 

ninguna dificultad en su diario laboral. 

Según la Reforma Curricular (2010) la destreza, es un “saber pensar” “saber 

hacer” y un “saber actuar” como la capacidad o competencia de la persona 

para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación 

lo requiera.  

 

 10. En caso de ser su respuesta afirmativa. ¿Qué destrezas han 

desarrollado sus estudiantes? 

X F % 

Reconocer, analizar, comparar, explicar, describir, mediante 
la observación e interpretación y la valoración de las 
temáticas. 
 

 
1 

 
33.3 

Interpretar, valorar, ordenar mediante la presentación de 
sus trabajos. 
 

 
1 

 
33.3 

Clasificar, identificar, definir, describir, sintetizar los 
diferentes aprendizajes en aula de clase. 
 

 
1 

 
33.3 

TOTAL 3 100% 
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DEMOSTRACIÓN GRAFICA 10:  

 

Fuente: Docentes del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaborado por: La Investigadora.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes el 33.3% ha 

desarrollado las destrezas de reconocer, analizar, comparar, explicar, describir, 

observar e interpretar; el 33.3%  interpretar, valorar y ordenar; el 33.3% señala 

que ha desarrollado la destreza de clasificar, definir, describir, sintetizar e 

identificar. 

Según la Guía de Aplicación Curricular 6, del área de CC.NN. La descripción, 

análisis, relación, comparación, deducción, reconocimiento, explicación y la 

argumentación constituyen destrezas claves para lograr los conocimientos y los 

objetivos del área de CC.NN. Por lo tanto podemos evidenciar que un 

porcentaje mínimo de docentes ha logrado desarrollar destrezas idóneas para 

que el estudiante adquiera el conocimiento, mientras que  la mayoría de 

docentes han desarrollado destrezas no idóneas al aprendizaje de las CC.NN 

dificultando la solución de problemas e imposibilitando una correcta utilización 

del conocimiento. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES 

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

información obtenida en las encuestas aplicadas a estudiantes del 8vo año de 

Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

“Manuel Cabrera Lozano”. 

1. De los siguientes enunciados ¿Cuál de ellos aplica su docente para 

tomar examen de CC.NN? (Señale una respuesta). 

X F % 

Pruebas escritas 59 99 

Pruebas orales 1 1 

Ejecución de experimentos 0 0 

Solución de problemas 0 0 

Foros y debates 0 0 

TOTAL 60 100 
 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 1:  
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Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 
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De los estudiantes encuestados el 99% señala que sus docentes para la 

evaluación de aprendizajes lo realizan mediante pruebas escritas; el 1% 

mediante pruebas orales. 

El análisis de las respuestas indica que los docentes para evaluar aprendizajes 

utilizan pruebas escritas, mismas que constituyen un instrumento  poco 

adecuado para desarrollar destrezas; ya que según Barbará Gregory  “Las 

pruebas escritas son consideradas el instrumento adecuado para evaluar el 

conocimiento, pero no son las apropiadas para desarrollar destrezas”.   

 2.  ¿Cada que tiempo aplica examen su docente de CC. NN?  

X F % 

Diario                        0 0 

Semanal                     0 0 

Al finalizar la unidad   0 0 

Trimestral                    60 100 

 

DEMOSTRACION GRAFICA 2: 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes el 100% indican 

que su docente de CC.NN aplica exámen trimestral (evaluación sumativa). 
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La evaluación sumativa se realiza al término de una unidad, curso  o etapa 

educativa. Es necesaria para conocer si él estudiante ha desarrollado el 

aprendizaje para empezar un nuevo ciclo. No obstante es importante que el 

docente tome en cuenta la evaluación diagnóstica y formativa, puesto que 

también forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje, permiten 

evidenciar avances y dificultades para el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 

3. Los exámenes que su docente aplica durante el proceso educativo son: 

X 
 

F % 

Elaborados fuera del aula de clases. 
 

 
22 

 
36.6 

Dictados del cuaderno del estudiante al mismo 
instante del examen. 
 

 
38 

 
63.3 

TOTAL 
 

60 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 3: 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 
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De la población encuestada de estudiantes el 36.6% señala que su docente, 

elabora el examen fuera del aula de clases; el 63.3%  indican que el  examen 

es dictado del cuaderno del estudiante.  

Según los datos obtenidos la aplicación y ejecución de herramientas de 

evaluación se realiza sin planificación previa. La planificación tiene como 

propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso de 

enseñanza, utilizando estrategias de evaluación que brinde la oportunidad de 

abordar conocimientos, experiencias y capacidades que permita el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

 4. Señale con una X los medios didácticos que aplica su docente de 

CC.NN. para explicar los contenidos del tema.? 

X  Respuestas F TOTAL 

F 
SI % NO % 

Maquetas 
22 36.6 38 63.3 60 100 

Mediante Escritos 
31 51.6 29 48.3 60 100 

Exposición Oral 
50 83.3 10 16.6 60 100 

 Análisis Texto guía  
50 83.3 10 16.6 60 100 

Laboratorio de CC.NN 
10 16.6 50 83.3 60 100 

Audiovisuales 
15 25 45 75 60 100 
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DEMOSTRACIÓN GRAFICA 4: 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

Los estudiantes señalan que los medios didácticos que el docente utiliza con 

mayor frecuencia para explicar los contenidos del tema son: exposición oral y 

análisis del texto guía en un 83.3%; mediante escritos en un 51.6%. Mientras 

que los medios didácticos de menor frecuencia son la utilización de maquetas 

en un 36.6%, laboratorio de CC.NN en un 16.6% audiovisuales en un 25%.  

Según Coll: “Los medios didácticos son las vías mediante las cuales se enseña 

y aprende los contenidos, ya que están vinculados a los demás componentes 

del proceso educativo; y por ende permiten una mejor interacción de parte de 

los estudiantes en la enseñanza, además ayudan a promover un aprendizaje 

interactivo donde el educando desarrolla las habilidades y destrezas que se 

requieren para  lograr alcanzar los objetivos y para adquirir el conocimiento de 

determinado periodo o tema de clase.” 
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 5. ¿Esta Ud. De acuerdo con las técnicas e instrumentos que utiliza su 

docente de CC.NN. para evaluar su aprendizaje? 

X F % 

Si 10 17 

No 50 83 

TOTAL 60 100 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 5: 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

El 17% de estudiantes manifiestan que si estan de acuerdo con las 

herramientas de evaluación que aplica el docente de CC.NN.; el 83%  indican 

que no están de acuerdo con las herramientas de evaluacion que aplica el 

docente; debido a que no son claros; son dificil de resolver y no tienen el 

tiempo requerido para desarrollarlos. 

La aplicación y ejecusión de técnicas e instrumentos se la realiza tomando en 

cuenta las características de los indicadores de evaluación ya que permiten al 

docente; cumplir con todas las funciones pedagógicas que le son inherentes, 

como así también, convierten al estudiante en ente activo de su propio 

aprendizaje y no en un simple receptor de información. 
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6. En las clases de CC.NN. ¿Qué parámetros toma en cuenta el docente 

para su acreditación? 

X F % 

Conocimientos 60 100 

Desarrollo de tareas  60 100 

Valores 0 0 

Ejecución  de un Experimento 0 0 

Solución de Problemas  0 0 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 6: 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

El 100% de estudiantes manifiestan que los parámetros que toman en cuentan 

los docentes para su rendimiento académico son: conocimientos y el desarrollo 

de tareas. 

Los parámetros de evaluación son indicios a partir de los cuales los profesores 

van a determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante; así mismo 

permiten inferir si se han desarrollado las habilidades y destrezas en los 

diferentes bloques curriculares. Por ello; se requiere que para evaluar el 

rendimiento académico del educando se tome en cuenta los conocimientos, 

procedimientos y las actitudes.  
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 7. ¿Ud. Realiza las actividades educativas sin ninguna dificultad? 

X F % 

SI 15 25 

No 45 75 

TOTAL 60 100% 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 7: 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

El 25% de estudiantes manifiesta que realiza las actividades educativas sin 

ninguna dificultad; el 75% responden que tienen dificultad al realizar las 

actividades  educativas. Esto permite deducir que el estudiante carece de 

conocimiento teórico para llevar los procedimientos a la práctica. 

La destreza es un “saber pensar”, un “saber hacer” y un “saber actuar”  como la 

capacidad o competencia de la persona para aplicar o utilizan un conocimiento 

de manera autónoma cuando la situación lo requiera, sin importar el nivel o 

grado de complejidad ya que al tener el conocimiento necesario lo pondrá en 

práctica sin ningún problema. 
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 8. Señale con una x las actividades que Ud. Ha desarrollado durante el 

proceso educativo: 

X RESPUESTAS F TOTAL 
F SI % NO % 

Describir y comparar objetos. 40 66 20 34 60 100 

Analizar imágenes. 35 58.3 25 41.6 60 100 

Argumentar y explicar sus 
opiniones. 

15 25 45 75 60 100 

Deducir y reconocer causas 
y efectos. 

23 38.3 37 61.6 60 100 

Relacionar los conocimientos 
teóricos y prácticos. 

29 48.3 31 51.6 60 100 

Recoger e interpretar datos 45 75 15 25 60 100 

Manipular instrumentos 10 16.6 50 83.3 60 100 

Experimentar fenómenos  5 8.3 55 91.6 60 100 
 

 

 

DEMOSTRACIÓN GRAFICA 8:  

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

El 66.6% de los estudiantes encuestados manifiestan que han desarrollado 

habilidades y destrezas como: Describir y comparar objetos; el 58.3%  Analizar 

imágenes; el 75% Recoger e interpretar datos; el 25% Argumentar y explicar 
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sus opiniones; el 38.3%  Deducir y reconocer causas y efectos; el 48.3% 

Relacionar conocimientos teóricos y prácticos; el 16.6% Manipular 

instrumentos; el 8.3% Experimentar fenómenos. Porcentajes que permiten 

evidenciar que las habilidades y destrezas desarrolladas por los estudiantes 

son limitadas para lograr el aprendizaje que se requiere alcanzar en el área de 

CC.NN.  

Según la Reforma Curricular 2010 “Las destrezas claves para lograr un 

desempeño integral del conocimiento en el área de CC.NN. son: la descripción, 

el análisis, la relación, la comparación, la deducción, el reconocimiento, la 

explicación, y la argumentación.  

Mientras que las habilidades tomadas en cuenta para que el estudiante logre 

relacionar los conocimientos con los procedimientos prácticos son: 

experimentar, recoger e interpretar datos, manipular instrumentos, analizar 

imágenes, entre otras”.  

 

 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados realiza Ud. Para estudiar Ciencias 

Naturales?  (Señale una sola respuesta) 

X F % 

Estableciendo relaciones 0 0 

Con ideas principales 0 0 

Razonamiento 0 0 

De Memoria 60 100 
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DEMOSTRACIÓN GRAFICA 9: 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año del área de CC.NN. 
Elaborado por: La Investigadora. 

 

El 100% del universo investigado indican que su método de estudio es 

memorístico. Cabe rescatar que uno de los requisitos de las herramientas de 

evaluación es reemplazar el aprendizaje tradicional memorístico por un 

aprendizaje basado en la reflexión del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

g. DISCUSIÓN 

El proceso de tabulación, descripción y análisis de los resultados obtenidos y la 

contrastación y confrontación con los fundamentos teóricos permitieron develar 

las técnicas e instrumentos de evaluación  que lleva a cabo el docente para 

desarrollar destrezas durante  el PEA. 

Con dichos resultados se comprobó que los docentes aplican técnicas e 

instrumentos tradicionales poco didácticos e inadecuados para desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño; estos son: cuestionarios, lluvia de ideas, 

mapas conceptuales, pruebas escritas, exposiciones y observaciones, mismos 

que están orientados únicamente a determinar el conocimiento adquirido por 

los estudiantes. Las pruebas escritas (aunque no es el único instrumento que 

utilizan) son consideradas uno de los de mayor importancia por el docente; así 

es percibido en un 99% por los estudiantes, quienes a través de un dialogo 

abierto indicaron que son concebidas como resultado y no como proceso, es 

decir; se utiliza más para controlar y calificar  en lugar de evaluar y 

retroalimentar. 

Así mismo se evidenció que no ha existido una capacitación, ni se realiza 

investigación de parte de los docentes sobre la utilización de técnicas e 

instrumentos para evaluar el aprendizaje en los estudiantes, por lo que se 

planifican de acuerdo a una parte de los indicadores esenciales de evaluación 

más no de forma completa. También se percibió una fuerte tendencia para la 

evaluación sumativa excluyendo la diagnóstica y formativa; donde únicamente 

consideran aspectos cognitivos - cuantitativos desarticulando la vinculación de 

la teoría con la práctica y donde se impone técnicas e instrumentos enfocados 

principalmente a desarrollar actividades relacionadas a la memoria, resultados 

que promueven escasos aprendizajes significativos y la incapacidad para 

aplicar los conocimientos adquiridos en una situación determinada y para 

transferirlos a  una diferente del contexto en que los asumió.  
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A través de la observación de clases se evidenció que los instrumentos 

aplicados por los docentes durante el proceso educativo son: el registro 

descriptivo y la escala numérica, mismos que son utilizados para sistematizar la 

información recabada y proceder a la calificación y promoción del estudiante 

sin antes haber pasado un proceso de análisis e interpretación, datos que 

entran en contradicción con los fundamentos teóricos que describen que: los 

instrumentos de evaluación se utilizan para conocer la marcha y resultado del 

proceso de enseñanza aprendizaje para revisarla, reorientarla, recoger, 

analizar y juzgar sobre las evidencias que el estudiante tiene en el aprendizaje, 

del cual depende los juicios y las decisiones que posteriormente se tomen para 

mejorar dicho proceso. 

En cuanto al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, los docentes 

señalaron que el estudiante ha adquirido destrezas como: interpretar, valorar, 

ordenar, clasificar, identificar, definir, describir y sintetizar, al comparar con las 

respuestas de los estudiantes; quienes indicaron que han desarrollado 

habilidades y destrezas como: describir, comparar, analizar, recoger e 

interpretar; se puede evidenciar que se refieren a otras destrezas; permitiendo 

concluir que los docentes desconocen las destrezas que deben desarrollar 

durante el proceso educativo, por cuanto es lógico que el estudiante no 

desarrolle las destrezas que se requieren para adquirir el conocimiento de la 

asignatura de CC.NN. Al contrastar los datos percibidos con el referente teórico 

sobre el desarrollo de destrezas; los estudiantes además de las destrezas 

adquiridas, deben desarrollar habilidades y destrezas como: relacionar, 

deducir, reconocer, explicar, argumentar, experimentar, manipular y analizar, 

mismas que contribuyen a la formación integral del estudiante y por ende a la 

adquisición de aprendizajes productivos y significativos. 

Estos planteamientos están relacionados con la problemática generada en el 

presente trabajo investigativo e incluye la utilización de técnicas e instrumentos 

de evaluación tradicionales e inadecuados para desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño y mejorar el proceso educativo, mismos que 

contribuyeron a la verificación de la hipótesis especifica uno y dos; por ende 

permitieron concluir que la hipótesis general es verdadera.  
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h. CONCLUSIONES 

En función al análisis de datos, los planteamientos teóricos y los objetivos 

propuestos en el presente trabajo, se formulan las siguientes conclusiones: 

 En la planificación y ejecución de las técnicas e instrumentos de 

evaluación los docentes de la asignatura de CC.NN. no toman en cuenta 

todas las características que se requieren para evidenciar el desempeño 

del educando, solamente consideran acciones como: expresión clara y 

precisa, específicos y contextualizados y que sirvan de referente para 

valorar el desempeño del estudiante, excluyendo características 

importantes como: describir y mostrar en diversos niveles, el alcance de 

los conocimientos de la destreza, observables y verificables, elementos 

que intervienen en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño.  

 

 En el proceso educativo los docentes de la asignatura de CC.NN. pese a 

que existe una serie de técnicas e Instrumentos de evaluación llevan a 

cabo la ejecución de herramientas tradicionales como pruebas escritas 

que únicamente conducen al estudiante a la repetición mecánica de 

contenidos, coartándole así la oportunidad de ser protagonista de su 

propio aprendizaje e incidiendo de manera negativa en la generación de 

un pensamiento y un modo de actuar crítico y reflexivo.  

 Los docentes indican que durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizan técnicas e instrumentos como cuestionarios, lluvia de ideas, 

mapas conceptuales y observaciones, mismos que son poco didácticos 

e inadecuados para evaluar destrezas y actitudes, sumando a esto la 

improvisación de los mismos, puesto que el maestro no toma en cuenta 

todos los requisitos que deben cumplir para evaluar el desempeño 

integral del estudiante.  
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 Para evaluar el aprendizaje los docentes aplican la evaluación sumativa 

excepto la diagnóstica y formativa; obstruyendo a que el proceso de 

enseñanza se lo realice de manera ordenada, lógica y sistemática, esto 

impide que los estudiantes de los 8vos años  logren un mejor 

desenvolvimiento en su proceso de aprendizaje y por ende un limitado 

desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

 Los docentes desconocen cómo funciona la evaluación de destrezas con 

criterios de desempeño, por ello; siguen aplicando prácticas 

tradicionales de evaluación dirigidas únicamente al conocimiento de la 

ciencia, olvidando que la función de los criterios de desempeño es 

aplicar una evaluación integradora (conocimientos, destrezas y valores) 

que contribuya a potencial la construcción y reconstrucción del 

conocimiento.   

 

 El porcentaje de estudiantes que dominan las destrezas del octavo año 

es bajo ya que únicamente han desarrollado destrezas como: describir, 

comparar, analizar, recoger e interpretar; mismas que son importantes 

para lograr un mejor desempeño durante el proceso educativo, pero son 

insuficientes para adquirir el conocimiento que se requiere para plantear 

y solucionar problemas propios de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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i. RECOMENDACIONES 

Algunas de las recomendaciones originadas en la presente investigación se 

mencionan a continuación: 

 Se sugiere que los docentes de la asignatura de CC.NN. del Colegio 

Manuel Cabrera Lozano para la planificación micro curricular de sus 

clases, tomen en cuenta, todas las características que deben cumplir las 

técnicas e instrumentos  para evaluar el aprendizaje integral del 

educando y por ende logren desarrollar destrezas con criterios de 

desempeño.  

 

 Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, se sugiere que 

los docentes de CC.NN. apliquen técnicas e instrumentos didácticos, 

participativos y alternativos como: exploración científica, prácticas de 

laboratorio, solución de problemas, técnica del collage, crucigrama, entre 

otras; a fin que permitan al educando procesar información de manera 

sistemática y organizada y no solamente de manera memorística, sino 

que coadyuven a desarrollar habilidades, destrezas y  competencias 

para lograr una participación activa y permanente dentro y fuera del aula 

de clases. 

 

 Se recomienda que durante el proceso educativo los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales apliquen los tres tipos de evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa ya que se correlacionan entre sí, para 

detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones del aprendizaje y en 

función a ello, reorientar la metodología empleada.  

 

 El proceso de evaluación constituye parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por ello es indispensable que el docente evalué a través de 

técnicas e instrumentos pertinentes y acordes a la temática y al 

desarrollo intelectual del educando de manera que permitan el desarrollo 

de destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas.  
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 Considerar los lineamientos alternativos propuestos en la presente tesis, 

puesto que constituye una herramienta útil al momento de evaluar el 

aprendizaje; ya que propone actividades que permiten aprovechar las 

habilidades y destrezas en los estudiantes, como así también; permiten 

explorar sus propias capacidades y preferencias, mismas que 

posteriormente le darán una idea más clara del diario acontecer. 

 

 Que las autoridades y docentes del Colegio Manuel Cabrera Lozano 

realicen autogestión a fin de mejorar la infraestructura e implementación 

de audiovisuales, materiales e insumos de laboratorio para que el 

educando logre optimizar la ejecución de sus habilidades y destrezas; y 

de esa manera lograr excelencia educativa. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TITULO. 

Guía didáctica de Actividades de Evaluación para la enseñanza de la 

asignatura de CC.NN. orientada al desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, para mejorar los estándares de calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano. Periodo Académico 2011 – 2012. 

2. PRESENTACIÓN. 

El presente trabajo investigativo está orientado a la aplicación y ejecución de 

técnicas e instrumentos alternativos y participativos enfatizando un aprendizaje 

basado en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, mismas que 

deben planificarse como estrategias didácticas para que el educando lleve a 

cabo las actividades programadas con el máximo provecho. Desde esta 

perspectiva se describe propósitos fundamentales para el desarrollo de 

destrezas, como así también; orientaciones didácticas de evaluación y la 

ejecución de diferentes técnicas e instrumentos evaluativos. En cuanto a la 

descripción de propósitos; se fundamentan en cada uno de los bloques 

curriculares con el fin de puntualizar los conocimientos que se requieren 

alcanzar para desarrollar las destrezas de determinado periodo.  

 

Así mismo, se incluye la evaluación diagnóstica y formativa, mismas que están 

vinculadas al desarrollo de diferentes actividades de evaluación, donde se 

encuentra inmerso un conjunto de  técnicas e instrumentos como: 

cuestionarios, crucigramas, ensalada de letras, árbol de problemas, collage, 

diagramas de secuencia, árbol grama, cuadros comparativos, entre otros; 

dirigidos a desarrollar valores, destrezas y conocimientos; y por ende potenciar 

el pensamiento crítico y reflexivo en los educandos. En relación a la aplicación 

y ejecución de técnicas e instrumentos de evaluación, se sugiere que los 

docentes consideren las herramientas propuestas en el presente trabajo; 

puesto que han sido establecidos en el marco de la Reforma Educativa que 

propone fortalecer el desarrollo integral del educando. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La calidad de la enseñanza, exige introducir diversos materiales y recursos 

tratando que la clase sea más receptiva, participativa, práctica y amena. No 

obstante, es importante crear y desarrollar una alternativa de solución que se 

ajuste a la problemática generada; de manera que los educadores desarrollen 

un trabajo creativo y dinámico, a través de la aplicación de técnicas e 

instrumentos alternativos y participativos, como así también; la aplicación de 

metodologías activas, didácticas e innovadoras; que generen actitudes críticas, 

creativas y de participación, como así también permiten romper con la 

formalidad del programa regular de clases, con la finalidad de incentivar a los 

estudiantes a encontrar el conocimiento por sí mismos, en un espacio que no 

sea siempre el aula. 

 

A este contexto; no se le da el debido rigor para que sea efectivo, afectivo y 

eficiente; puesto que los maestros aun aplicación herramientas tradicionales 

como: cuestionarios, exámenes, exposiciones, entre otros, volviendo la clase 

monótona y con falta de interés, generado un aprendizaje conductista y 

memorístico, obstruyendo adquirir un aprendizaje productivo y significativo.  

Para ello, es necesario que el maestro no sólo conozca este accionar, sino que 

también lo ponga en práctica en su vida profesional y por ende contribuya a 

forjar el cambio que se necesita en el campo educativo lo que le llevará a 

formar seres autónomos con valores, destrezas y habilidades. 
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4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar una Guía de Actividades de Evaluación con el fin de propiciar la 

participación activa y permanente del estudiante en el proceso educativo, de 

manera que los docentes de la asignatura de CC.NN. contribuyan a 

fortalecer y complementar un aprendizaje integral, enfatizando el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes del octavo año 

de la E.G.B. del Colegio Manuel Cabrera Lozano. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de CC.NN. a 

través de técnicas e instrumentos de evaluación innovadores que permitan 

optimizar la ejecución de valores, destrezas y habilidades, con el fin de 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes del octavo 

año de E.G.B.  

 

  Proporcionar a los docentes que imparten la asignatura de CC.NN. una 

guía de actividades de evaluación  para que los estudiantes del octavo año 

desarrollen y apliquen el conocimiento adquirido en su accionar formativo y 

de esa manera lograr la excelencia educativa.  
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DATOS INFORMATIVOS: 

Colegio: “Manuel Cabrera Lozano”. 

Área: Ciencias Experimentales. 

Asignatura: Ciencias Naturales. 

Curso: Octavo Año de E.G.B. 

Docente: 

Año lectivo: 

Objetivos educativos del área: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una 

biodiversidad típica de las zonas seca mediante la observación e 

interpretación para valorar las características de adaptación de los seres 

vivos a las condiciones existentes. 

 Analizar las características de los suelos desérticos desde la reflexión de las 

actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 

ecosistemas.  

 Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la 

conservación del bioma desierto desde el análisis crítico reflexivo, con el 

objeto de proponer alternativas para el manejo de este recurso. 

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

mediante el análisis reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y vientos en 

este bioma como recursos energéticos alternativos. 

 Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo  y las 

consecuencias para la vida desde la reflexión y la valoración de los 

beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio físico y la higiene en su 

salud. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA DESARROLLAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMEÑO 

BLOQUE 1: La Tierra un planeta con 
vida. 

BLOQUE 2: El suelo y sus 
irregularidades BLOQUE 3: El agua un medio de vida. 

 

TEMA 1: ¿Por qué la corteza 

continental es más antigua que la 

corteza oceánica? 

Teoría de la Tectónica de Placas. 

Interacción entre las placas tectónicas 

Tipos de placas. / El relieve de Ecuador. 

Biodiversidad en Ecuador. / Desiertos. 

Zonas desérticas del Ecuador.  

Desertificación.  

TEMA 2: ¿Qué beneficios aporta al 

medioambiente el uso de energías 

alternativas? 

Energía. / Transformaciones y fuentes de 

energía. / Energía eólica. 

Ventajas y desventajas de la energía 

eólica. 

TEMA 1: ¿Qué factores físicos 

Condicionan la vida en los desiertos? 

El suelo.  Suelos desérticos. 

Factores físicos que condicionan la vida 

en las zonas desérticas del Ecuador. 

 Factores antrópicos de la desertificación 

en la Amazonia. 

TEMA 2: ¿Cómo fluye la energía través 

de los organismos que componen un 

ecosistema? 

La energía lumínica. / El papel de la 

energía en la producción de alimentos. 

Diversidad de la flora y de la fauna en los 

desiertos ecuatorianos. / Redes 

alimenticias en los desiertos. / Protección 

de la flora y fauna de los desiertos. 

 

TEMA 1: ¿Cómo se puede acceder a 

las aguas subterráneas de forma 

sustentable? 

 El agua en la Tierra. 

Aguas subterráneas. 

Profundidad y  accesibilidad. 

Aguas subterráneas en las zonas 

desérticas en Ecuador. 

TEMA 2: ¿Cómo el agua en un 

ecosistema influye en sus 

características físicas? 

Factores físicos que condicionan la vida 

en los desiertos 

Impacto de la disponibilidad de agua en 

los procesos de desertificación.   
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BLOQUE 4: El clima un aire siempre 

cambiante. 

BLOQUE 5: Los ciclos de la naturaleza 

y sus cambios 

BLOQUE 6: Los ciclos de la naturaleza 

y sus cambios. El ser humano. 

TEMA 1: ¿Cómo la presencia de las 

corrientes impacta sobre el entorno? 

Clima.  /Factores que modifican el clima. 

Corrientes marinas en Ecuador. 

Estrategias y mecanismos para estar 

preparados frente a los impactos de estos 

fenómenos ambientales. 

Desertización de la región Litoral. 

TEMA 2: ¿Cómo influyen los diferentes 

tipos de energía en los factores físicos 

y biológicos? 

Fuentes de energía en los ecosistemas. 

La presión atmosférica. / Energía eólica 

en el mar. / Radiación solar. 

Zona tórrida cálida o tropical. 

 

TEMA 1: ¿Cómo se proveen los 

ecosistemas de sustancias vitales para 

su funcionamiento? 

La materia en los ecosistemas.  

Organismos descomponedores. 

Ciclos de la materia o biogeoquímicos. 

Ciclo del fosforo y del  nitrógeno. 

Minerales en los suelos desérticos. 

TEMA 2: ¿Qué formas de organización 

adoptan los seres vivos en un 

ecosistema? 

Niveles de organización.  

Los ecosistemas. / Poblaciones y 

comunidades 

Tamaño de las poblaciones. 

Biomas.   

TEMA 1: ¿Qué estructuras permiten la 

reproducción en los seres humanos? 

La reproducción. /Reproducción celular. 

Reproducción humana. 

Aparatos Reproductores Masculino y 

Femenino. / El ciclo menstrual.  

Sistema Glandular Humano. 

TEMA 2: ¿Qué significa ser un 

Adolescente? 

Desarrollo de los seres humanos. 

Adolescencia. / Vida saludable. 

Masturbación. / Sueños húmedos. 

Enfermedades de transmisión sexual ETS 

Embarazo precoz. / Sustancias nocivas. 

Rol del adolescente en la sociedad. 
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BLOQUE 1: LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA. 

 
PROPÓSITOS 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS A 

EJECUTAR 

 
RECURSOS 

 

 Reconocer los movimientos de las 

placas tectónicas y relacionar con los 

sismos y erupciones volcánicas. 

 

 Analizar la flora y fauna típica de los 

desiertos naturales y de las zonas de 

desertificación antrópica de las 

regiones naturales del Ecuador con 

el fin de proponer acciones para 

evitar la desertificación. 

 

 Identificar los tipos de energía y sus 

transformaciones. 

 

DIAGNOSTICA:  

- Cuestionario sobre 

conocimientos Previos. 

- Observación e interpretación 

de imágenes. 

FORMATIVA 

- Exposición sobre el origen de 

las placas tectónicas 

- Completar mapas mentales y 

conceptuales. 

- Observación y descripción de 

imágenes. 

- Resolver Cuestionarios 

- Representación de gráficos. 

 

 

  TÉCNICAS: 

 Observación. 

 Prueba. 

 

  INSTRUMENTOS: 

 Escala numérica. 

 Cuestionarios. 

 Informes. 

 

 Guía para 

docentes. 

 Videos. 

 Textos del 

estudiante. 

 Laminas. 

 Folletos. 

 Carteles. 

 Papelógrafos. 

 



62 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACION DIAGNOSTICA 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Ecuador está formado por cuatro regiones naturales determinadas por su 

topografía y condiciones climáticas. 

1. Observa las siguientes imágenes, determina a que región pertenecen. Cita 

dos características de cada región:  

   

……………………………………  …………………………………… 

   

…………………………………….  ……………………………………… 

CARACTERISTICAS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. Realiza un dibujo de la cuidad donde vives, describe sus características. 

 ¿Cómo se llama el lugar, en qué provincia y región se encuentra 

localizada? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

REFUERSO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ACTIVIDAD 1: Teoría de la Tectónica de Placas 
La Tierra está formada por capas que están constituidas por diferentes 
materiales que les otorgan características muy particulares. Revisa la 
información en la pág. 12 de tu texto y utiliza otras fuentes como libros e 
internet para completar las siguientes preguntas. 

1. Explica las dos teorías sobre la formación de los continentes. 

 

 

 

 

 

 

DERIVA CONTINENTAL 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………….....................

.......................................................

..........................…………………...........

.......................................................

....................................................... 

 

 

 

TECTÓNICA DE PLACAS 

…………………………………………………………

…………………………………..……………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………..……………………… 

 

 

 

 

 
Ubicación: Provincia 

y Región 

………………………………

………………………………

………………….. 

 

Nombre del lugar: 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………… 

 

 

Descripción…………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…    

 

 

 

Peligros que enfrenta 

el 

lugar…………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………….. 
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2. Rotula las diferentes capas de la tierra en el siguiente diagrama. 

 

 

 

3. Utiliza el gráfico y consulta otras fuentes  para completar la siguiente tabla. 

Capas de la 

Atmósfera 

Altitud 

en Km 

Temperatura Características 
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4. En el siguiente mapa identifica y colorea las diferentes placas tectónicas. 

 

ACTIVIDAD 2: Desiertos 

1. Dibuja el mapa biogeográfico de Ecuador. Identifica y escribe el nombre  de 

las 4 regiones. Describe 2 características de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........

............................................................................................................................... 
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2. Señala tres condiciones que favorecen la desertificación en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Señala los factores causantes de la desertificación. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Describe tres medidas de prevención para evitar los procesos de 

desertificación. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESERTIFICACIÓN SE VE INFLUENCIADA POR: 
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ACTIVIDAD 2: La Energía y sus transformaciones. 

1. Observa los gráficos y describe el tipo de energía que representan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

…………………………..             ………………………          ………………........   

......................................                ..................................         .............................. 

 

 

………………………............        ……………................       ..................................                       

…………………………  ……………………….       …………………….... 

   

……………………….. …………………….... ………………………….. 

……………………….. ………………………. ………………………….. 

2. Lee las siguientes oraciones y escribe a que fuente de energía 

pertenecen: 

 En algún momento se acabarán, y tal vez sean necesarios millones de años 

para contar nuevamente con ellos……………………………………………….. 
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 Se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la 

inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales……………………………………………….. 

 Son limitados en la naturaleza……………………………………………………. 

 Siempre se los encuentra en la naturaleza………………………………........... 

 

3. Identifica en los siguientes ejemplos qué tipo de trasformaciones de 

energía se producen en cada uno de los casos.  

                      

……………………..  ……………………..... ……………………….. 

……………………..  ………………………. ………………………... 

……………………...  ………………………. ………………………… 

 

4. Recuerda tus conocimientos sobre la energía y completa el siguiente 

crucigrama: 

HORIZONTALES: 

 Capacidad para producir trabajo. 

 Produce cantidades asombrosas de energía que debe ser controlada.  

 Se obtiene a partir del movimiento del viento.  

 Medida de la energía interna de un sistema.  

 Aprovecha las mareas y el movimiento del agua para producir electricidad. 

 Se produce por la unión de diferentes átomos. 

VERTICALES 

 Energía almacenada en los cuerpos. 

 Se utiliza en tratamientos contra el cáncer. 

 Conocida también como energía térmica. 
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 Se produce por la vibración mecánica de las moléculas. 

 Se transforma en energía luminosa, mecánica y en energía térmica. 

 A través de ellos es posible transformar la energía eólica en energía 

eléctrica. 
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5. Completa el siguiente gráfico con ventajas y desventajas de la energía 

eólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe las palabras no entendidas, consulta su significado y plantea 

en clases. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 

ENERGÍA EÓLICA 

VENTAJAS 

No afecta zonas desérticas para la agricultura 

Afecta la flora y fauna del lugar 

DESVENTAJAS 
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BLOQUE  2: EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

 
PROPÓSITOS 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS A 

EJECUTAR 

 
RECURSOS 

 

 Describir y comparar los diferentes 

tipos de suelos desérticos del país, de 

acuerdo con sus características físicas 

y componentes. 

 Diferenciar los factores físicos y 

antrópicos que condicionan la vida en 

los desiertos. 

 Explicar la influencia de energía 

lumínica sobre el proceso físico y 

biológico que ocurre en los 

ecosistemas. 

 

 

DIAGNOSTICA:  

- Cuestionario sobre 

conocimientos previos e 

identificación de gráficos. 

FORMATIVA 

- Elaborar y completar mapas 

conceptuales. 

- Observación e identificación de 

gráficos. 

- Resolver cuestionarios. 

 

  TÉCNICAS: 

 Observación. 

 Prueba. 

 Solución de 

Problemas 

 

  INSTRUMENTOS: 

 Escala 

numérica. 

 Lista de cotejo. 

 Estudio de 

casos. 

 Informes. 

 

 Guía para 

docentes. 

 Ejemplares de 

los diferentes 

tipos de suelo. 

 Textos del 

estudiante. 

 Laminas. 

 Folletos. 

 Marcadores 
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ACTIVIDADES DE EVALUACION DIAGNOSTICA 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Los suelos cumplen un papel muy importante en el abastecimiento de 

alimentos, sus características y zonas climáticas donde se encuentran 

determinan el tipo de cultivo para el que son más aptos, sin embargo se ven 

afectados por la desertificación, cambios climáticos y la actividad humana. 

 

1. Identifica los siguientes gráficos y escribe dos características en cada 

uno de ellos. 

 

              

………………………………………    …………………………………….. 

………………………………………  …………………………………...... 

………………………………………  …………………………………...... 

    

………………………………………  …………………………………….. 

………………………………………  …………………………………….. 

…..…………………………………..  …………………………………...... 

  

2. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué características presentan los desiertos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



73 
 

b) ¿Cuáles son las principales causas de la desertificación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Dónde se encuentran las zonas desérticas del país? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

d) Con tus propias palabras define ¿Qué es el suelo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Qué tipo de suelos conoces? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

REFUERSO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

Ecuador es un país formado por varias regiones caracterizadas por clima, 

relieve, flora y fauna específicas. La presencia de zonas desérticas, a pesar de 

no ser grandes territorios, preocupan sobremanera debido a las consecuencias 

que estas traen. Estas zonas se encuentran repartidas en todo el territorio. 

 

ACTIVIDAD 1: El suelo, Tipos de suelo 

1. En el gráfico expuesto, observa e identifica las distintas capas del 

suelo, describe una característica de cada horizonte: 
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Horizonte A……………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Horizonte B……………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Horizonte C……………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Horizonte D……………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Completa el siguiente organizador gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe una característica de cada una de las propiedades de los 

suelos. 

Textura……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Estructura……………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………. 

Formación: 

 

 

Factores que condicionan la 

vida: 

 

 

 

 

Tipos de suelos desérticos: 

 

 

 

 

Definición: 

 

 

 

SUELOS DESÉRTICOS 
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Porosidad………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

Color………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Composición química………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDA 2: Factores físicos y antrópicos. 

1. Ubica en el siguiente mapa: 

a) Las cuatro regiones del Ecuador y rotúlalas. 

b) Las zonas desérticas y píntalas de café. 

c) El nombre de la provincia donde se encuentran las zonas desérticas y 

escríbelo. 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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2. Observa las siguientes 

imágenes y responde: 

 

a) ¿Qué características climáticas 

debe tener esta zona? 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

b) ¿Qué tipo de partículas 

componen este tipo de suelo? 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

c) ¿Qué proceso se puede 

apreciar?  

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

d) Describe por que el relieve se 

mantiene en constante cambio. 

 

a) ¿Qué adaptaciones presentan este tipo de plantas y animales para 

sobrevivir a la falta de agua? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cómo describirías el paisaje de esta imagen? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c) ¿Has observado este paisaje en alguna zona de nuestra provincia? 

¿Dónde? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Relaciona las siguientes imágenes con los factores antrópicos y la 

degradación del suelo. Escribe dos estrategias que se puedan aplicar 

para prevenir estos fenómenos.  
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…………………………………………     ………………………………………… 

          

…………………………………………  ………………………………………… 

Deforestación………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….... 

Explotación minera…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

Contaminación del suelo……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Incendios Forestales…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Investiga que cultivos son típicos de cada región de Ecuador, 

completa los siguientes organizadores gráficos y pega o dibuja una 

imagen de cada planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranja 

SIERRA 

Cacao 
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ACTIVIDAD 3: La Energía lumínica en los ecosistemas 

1. ¿Explica cómo influye la energía lumínica en el proceso de alimentación de 

las plantas? Utiliza el grafico para ayudarte en la explicación.  

 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

......................................................... 

 

COSTA ORIENTE 

REGIÓN INSULAR 
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2. Completa el siguiente cuadro: 

ADAPTACION DE LA FLORA Y FAUNA EN LOS DESIERTOS 

FLORA 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

  

3. Escribe un argumento a las siguientes tesis: 

a) “Los productores son la base de la cadena alimenticia” 

…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

b) “Los animales son heterótrofos” 

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..... 

 

4. Identifica en los siguientes gráficos: 

a) Cadenas alimenticias 

b) Red alimenticias 

c) Escoge un gráfico y clasifica los organismos de acuerdo a la función que 

desempeñan en el ecosistema. 

                  

…………………………………        ………………………………… 
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………………………………….      …………………………………........... 

 

Organismo Papel que desempeña Importancia del sol en 

la cadena alimenticia 
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BLOQUE  3: EL AGUA UN MEDIO DE VIDA 

 
PROPÓSITOS 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS A 

EJECUTAR 

 
RECURSOS 

 

 Reconocer la importancia de fuentes 

de agua subterránea en el desierto, su 

accesibilidad y el aprovechamiento de 

este recurso en los seres vivos. 

 

 Describir los factores que condicionan 

la vida en los desiertos y relacionar con 

las actividades desarrolladas por el 

hombre para proponer actividades 

motivadoras que permitan evitar la 

desertificación. 

 

DIAGNOSTICA:  

- Activación de conocimientos 

previos. 

FORMATIVA 

- Análisis de imágenes. 

- Relación y descripción de 

términos. 

- Elaboración de  red  

semántica. 

- Realizar modelos. 

- Completar organizadores 

gráficos 

- Árbol de problemas - causas y 

efectos. 

- Resolver cuestionarios. 

 

  TÉCNICAS: 

 Observación. 

 Debate. 

 Técnica de la 

pregunta. 

 Collage 

 

  INSTRUMENTOS: 

 Lista de cotejo. 

 Estudio de 

caso. 

 Ensayo. 

 Informe 

 

 

 Guía para 

docentes. 

 Videos. 

 Textos del 

estudiante. 

 Fotografías, 

láminas e 

ilustraciones. 

 Folletos. 

 Marcadores. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

La energía es un factor que determina el clima, que influye directamente sobre 

los ecosistemas estableciendo su flora y fauna. Gracias a esta energía la vida 

es posible en la Tierra 

 

1. En las siguientes imágenes identifica:  

 

a) ¿Cómo la energía del sol favorece la vida en los desiertos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿De qué manera los seres vivos han adaptado sus estructuras para vivir en 

los desiertos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué relaciones se presentan en los organismos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

d) Escribe dos acciones que se desarrollan a favor de la conservación de la 

flora y fauna. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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La falta de agua en los desiertos ha dado como resultado que los seres 

que en el habitan hayan desarrollado una serie de adaptaciones para 

poder sobrevivir.  

 

2. Relaciona los siguientes términos con la respectiva situación. 

 

Tallos suculentos.  a) Esqueleto exterior que evita la desecación. 

Espinas. b) Tienen tejidos con la capacidad de             

almacenar agua. 

Exoesqueleto.   d) Plantas de zona desérticas.  

Escamas. e) Estructuras que protegen de la 

desertificación. 

Algarrobo.   c) Las hojas se han modificado para perder 

menos agua. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

REFUERZO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

El agua es el medio principal para la circulación de nutrientes en la naturaleza y 

es un factor que influye en los fenómenos climáticos como generador de lluvia 

y vientos. El ciclo del agua nos enseña cómo el agua se mantiene en constante 

movimiento sobre la tierra; en la costa y sierra ecuatoriana se encuentran 

enormes reservas de agua subterráneas que abastecen a las principales 

ciudades del país. 

 

ACTIVIDAD1: El agua en la tierra, Aguas subterráneas en las zonas desérticas 

en Ecuador. 

1.  Describe los principales fenómenos que ocurren en el diagrama del 

ciclo del agua que te presentamos a continuación: 
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2. El siguiente gráfico representa una molécula de agua, identifica cómo 

está conformada.  

 

 

3. Describe los siguientes términos y explica que cambios se producen. 

 

 

 

 

Evaporación Condensación Transpiración 
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4. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Es el agua un elemento o un compuesto? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué porcentaje de agua encontramos en los seres humanos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Señala tres propiedades del agua que sean importantes para el desarrollo 

de los seres vivos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

d) ¿En los desiertos el agua es un recurso muy limitado, explica como los 

animales y las plantas logran sobrevivir a pesar de esta situación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

e) Analiza cómo afecta el sol sobre el contenido de agua y la humedad en los 

desiertos. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

f) Señala 4 propiedades del agua que sean importantes para el desarrollo de 

los seres vivos.  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Resume en un organizador gráfico las características de las aguas 

subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

6. Observa el grafico y describe los pasos para la formación de las aguas 

subterráneas. 

 

 

Pasos para la formación de las 

aguas subterráneas: 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………...

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………........

..........................................................

..........................................................

.......................................................... 

 

7. Resume los pasos de la potabilización del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Enumera los usos de las aguas subterráneas. 

1……………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………… 

3.……………………………………………………………………………………… 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
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9. Explica por qué las aguas subterráneas son básicas en los desiertos. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2:  

a) Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos. 

b) Impacto de la disponibilidad de agua en los procesos de Desertificación. 

1. En las siguientes oraciones escribe  los factores que afectan la 

temperatura de una región. 

 

 

 

 

 Se producen por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. 

……………………………………………………………………….. 

 Es la medida de altura de un punto sobre el nivel del mar. 

………………………………………………………………………… 

 Es el movimiento de aire presente en la atmosfera. 

…………………………………………………………………………. 

 Se presenta en las brisas marinas que actúan como regulador de 

temperaturas.………………………………………………………… 

 Es la cantidad de vapor de agua que se encuentra disuelto en el 

aire…………………………………………………………………….. 

 

2. Revisa la información de la pág. 106 de tú texto y completa el siguiente 

cuadro: 

IMPORTANCIA 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……….. 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………….. 

 

 

 LATITUD VIENTO  ALTITUD HUMEDAD CERCANIA CON EL MAR 
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Estrategias de adaptación de la flora y fauna en los desiertos 

Flora Fauna 

Sus semillas permanecen recubiertas 

por una corteza dura que evita la 

desecación. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

3. Completa los siguientes mapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿De qué manera puedes prevenir la desertificación en el Ecuador? Cita 

tres ejemplos. 

1.……………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………… 

3.……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                      

a)……………………………………………....................           

                                                                                     

b)……………………………………………....................       

 

FACTORES FÍSICOS QUE 

CONDICONAN LA VIDA EN LOS 

DESIERTOS 

 

                                                                                    a)…….………………………………...........................    

                                                                                     b)……………………………………………....................       

 

 

FACTORES QUE PRODUCEN 

DESERTIFICACIÓN. 
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5. En el siguiente árbol de problemas, escribe las causas y efectos que 

producen los factores antrópicos en el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribe las palabras no entendidas, consulta su significado y plantea 

en clases. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 
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BLOQUE  4: EL CLIMA UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

 
PROPÓSITOS 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS A 

EJECUTAR 

 
RECURSOS 

 

 Profundizar conocimientos sobre la 

relación entre las corrientes marinas y 

el clima de los desiertos del Ecuador 

para proponer estrategias y 

mecanismos de acción para estar 

preparados frente a los impactos de 

estos fenómenos ambientales. 

 Conocer la importancia de las energías 

alternativas como la solar y eólica con 

el fin de interesarse del uso y manejo 

para el equilibrio y conservación de la 

naturaleza. 

 Explicar las implicaciones de la 

radiación solar sobre los procesos 

físicos y biológicos que ocurren en el 

ecosistema. 

 

DIAGNOSTICA:  

- Activación de conocimientos 

previos. 

FORMATIVA 

- Observación y descripción de 

gráficos. 

- Árbol de problemas - causas y 

efectos. 

- Establecer semejanzas y 

diferencias. 

- Diferenciar entre calor y 

temperatura. 

- Indagación de conocimientos. 

- Completar organizadores gráficos. 

- Relacionar imágenes. 

- Resolver cuestionarios. 

 

  TÉCNICAS: 

 Observación. 

 Prueba. 

 Collage 

 Lluvia de ideas 

 

  INSTRUMENTOS: 

 Anecdótico. 

 Técnica de la 

pregunta. 

 Lista de cotejo. 

 Proyectos. 

 Escala de rango 

o descriptiva. 

 

 

 Guía para 

docentes. 

 Videos. 

 Textos del 

estudiante. 

 Fotografías, 

láminas e 

ilustraciones. 

 Folletos. 

 Material del 

medio. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Una de las principales influencia en los ecosistemas es la interacción entre la 

temperatura, la humedad y la presión del aire. Características que determinan 

el clima de las distintas zonas de la tierra. 

 

1. Observa la imagen y describe cómo influyen los factores físicos sobre 

la vida en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe una deriva y un argumento a la siguiente tesis “Los factores 

que hacen que los procesos de desertificación vayan en aumento, son 

los cambios climáticos y la intervención humana” 

A1………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

Temperatura 

Humedad ambiental 

Humedad del suelo 
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D1………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

3. Enumera las dos corrientes marianas que afectan a las costas 

Ecuatorianas. 

1………………………………………………………………………………………….. 

2.…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Elabora un cogolle con las características que describan a la corriente 

del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACION FORMATIVA 

REFUERSO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

En el ecuador existen muchas variedades de clima a pesar de estar situado en 

la zona cálida, donde el clima tropical lluvioso es característico. 

ACTIVIDAD 1: 

Clima. 

Factores que modifican el clima. 

Corrientes marinas en Ecuador. 

Estrategias y mecanismos para estar preparados frente a los impactos de estos 

fenómenos ambientales. 

Desertización de la región Litoral. 
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1. Define los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los siguientes símbolos se utilizan para describir el tiempo, interpreta 

el significado de cada uno de ellos.  

 

 

   

3. Identifica los elementos y factores del clima. 

 

 

 

 

 

 

 

Vientos Presión 

Altitud Precipitación Corrientes marinas Temperatura Relieve 

Cercanía con el mar Humedad Latitud 

ELEMENTOS DEL CLIMA FACTORES DEL CLIMA 

TIEMPO 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

…………………….......

.. 

…………………………

…………………………

………………………... 
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4. Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa los gráficos y describe el fenómeno que se produce en cada 

uno de ellos. 

 

 

Barreras naturales 
por donde el aire 
no puede 
generarse de 
manera 

equilibrada. 

Las masas de agua 

regulen la 

temperatura 

Temperatura 

Latitud 

 

Clima 

FACTORES QUE MODIFICAN 

EL CLIMA 
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6. Completa el árbol grama de causas y efectos de las corrientes marinas 

del niño, la niña y la corriente fría de Humboldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Elabora un collage de las diferentes corrientes marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

 

CORRRIENTES MARINAS 
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8. Observa el mapa e identifica la dirección de las corrientes oceánicas 

por medio de flechas. 

a) Pinta con azul la corriente de la niña o fría de Humboldt y con rojo la 

corriente cálida del niño. 

b) Coloca dos líneas donde indique dónde se encuentra la tórrida. 

 

 

ACTIVIDAD 2: Fuentes de energía en los ecosistemas. La presión atmosférica. 

Energía eólica. Radiación solar. 

 

1. Coloca una flecha que indique en qué dirección se transmite el calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor  temperatura Mayor temperatura 
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2. Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

                                                               es 

 

 

                                           Se puede dividir en:  

 

 

                 Que son                                                                                Que son 

 

 

 

 

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda, en caso de ser 

falso escribe la oración correcta. Revisa la pág. 136 – 139 de tu texto. 

 

a) La generación de energía a partir del viento, produce energía 

Eléctrica () 

b) La radiación solar es un conjunto de emisiones electromagnéticas 

producidas por el calor   (    ) 

c) La producción de energía eólica afecta al medio ambiente (  ) 

d) Los aerogeneradores instalados en el mar cumplen la misma función 

que los aerogeneradores instalados en la tierra. (  ) 

e) La litosfera es la capa que protege a los seres vivos de los rayos UV 

“ultravioletas”   (   ) 

f) La Reflexión es una propiedad del proceso de fotosíntesis que nos 

permite ver los objetos que nos rodean. (     ) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

PRESION ATMOSFÉRICA 

Atmósferas. Kilos pascuales. 
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4. Coloca el tipo de transmisión de calor con cada ejemplo descrito, 

coloca la letra en el espacio correspondiente. 

 

a) Convección  b) Conducción  c) Radiación 

 

El calor del sol sobre la piel. 

Una olla calentándose en el fuego. 

El aire caliente sube y el frio baja. 

 

5. Observa las ilustraciones e identifica qué tipo de transferencia de calor 

se produce. 

   

……………………… …………………  ………………………….. 
……………………… …………………  ………………………….. 

 

………………………………............... ……………………………….............. 

  

                 

……………………………….....  ………………………………........ 

……………………………….....  ………………………………........ 
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6. Describe los cinco nutrientes básicos de nuestra alimentación. 

 

 

7. Identifica a que grupo de nutrientes pertenecen estos alimentos. 

 

 

8. Completa los siguientes mapas: 

 



100 
 

9. Completa el siguiente cuadro comparativo de semejanzas y diferencias 

con las características de los climas de las tres regiones del Ecuador. 

 

 

 

REGIÓN.  

 

SEMEJANZAS 

 

 

DIFERENCIAS 

Tipo de clima.  

 

Litoral 

 

  

 

Interandina 

 

  

 

Amazónica 

 

  

 

10. Escribe las palabras no entendidas, consulta su significado y plantea 

en clases. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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BLOQUE  5: LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS. 

 
PROPÓSITOS 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS A 

EJECUTAR 

 
RECURSOS 

 

 Interpretar el ciclo biogeoquímico del 

fósforo y el nitrógeno a través de la 

experimentación e identificación de los 

procesos naturales del movimiento 

cíclico de los elementos desde el 

ambiente a los organismos y 

viceversa. 

 Reconocer la importancia de la 

protección y conservación de la flora y 

fauna de los desiertos con el fin de 

proponer acciones para mantener la 

biodiversidad en zonas desérticas de 

la región Litoral e Interandina y las 

zonas de desertificación antrópica de 

la Amazonía Ecuatoriana. 

 

DIAGNOSTICA:  

- Activación de conocimientos 

previos. 

FORMATIVA 

- Identificación e interpretación 

de gráficos y esquemas. 

- Establecer ventajas y 

desventajas. 

- Crucigrama. 

- Sopa de letras. 

- Completar cadenas de 

secuencia. 

- Completar organizadores 

expuestos. 

- Relacionar imágenes. 

- Resolver cuestionarios. 

 

  TÉCNICAS: 

 Observación. 

 Prueba. 

 Palabra clave. 

Ejercicios de 

laboratorio. 

  INSTRUMENTOS: 

 Anecdótico. 

 Escala 

numérica. 

 Lista de cotejo. 

 Proyectos. 

 Registro 

descriptivo. 

 Rubrica. 

 

 Guía para 

docentes. 

 Videos. 

 Textos del 

estudiante. 

 Fotografías, 

láminas e 

ilustraciones. 

 Esquemas. 

 Material del 

medio. 

 Internet. 

 Exploración 

científica. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

En la tierra la materia se recicla, es decir, se transforma en forma cíclica. Estos 

ciclos varían en tiempo, unos más cortos, como el agua, otros más largos como 

el fósforo. 

1. Encuentra las siguientes palabras y escribe una característica o  

definición de cada una de ellas. 

 

 

 

 

C F D Q P I E R T S E R R E T A S I R B 

O V G L F S F N V S A C T D V N J L J A 

N R M A O X Z V B G N L J H G S R N H O 

T E O X A Ñ S F T H N I Y R E B N Y O B 

I Q V M J H I F H G Y M H C G N S E R M 

N W I V E R T N C A L A V N M H G S E U 

E T M D O T A N L J U G S E W T K U T H 

N F I B P M N V Y E E T D L O B M U H E 

T J E B M T I N I J D M J G D T R D E D 

A G N G E H R M P E P E T V S A B U M E 

L C T K I H A B A T N A T I C U A T I T 

I A O Q T J M K O Q U T I N C A W I E N 

D X D O N O A S I R B F O S E K A T I E 

A Z E R O T A C I O N I G S F I L L G I 

D N A S T I M A C R U T P A R A R A E R 

F E N O M E N O D E L N I Ñ O S A R J R 

R Y O L A T I T U D P E R C G F U J O O 

Y D R S A N I R A M S E T N E I R R O C 

 

Tiempo – Latitud -  Altitud – Continentalidad – Clima - Corrientes marinas - Brisa Terrestre 

Movimiento de Rotación – Vientos - Brisa marina - Corriente del niño 

Fenómeno del niño - Corriente de Humboldt 
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2. La radiación solar se manifiesta a manera de luz y calor. La luz tiene 

las propiedades de propagación, refracción y reflexión. En los gráficos 

identifica que propiedad representan cada uno de ellos. 

    

…………………….  ……………………..  ……………………… 

                          

……………………..        ………………………              ………………………….. 

 

3. Observa la siguiente cadena alimenticia:  

 

 

 

a) El suelo es muy importante para el desarrollo de los seres vivos. Indica tres 

funciones que cumple. 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

b) ¿Qué importancia tiene el sol para las cadenas alimenticias? 

...............................................................................................................................                                                                       

............................................................................................................................... 
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c) Identifica el papel que desempeña cada organismo: 

 

Organismo Papel que desempeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responde las siguientes preguntas 

a) ¿Cómo influye la temperatura en los organismos heterótrofos? 

Organismo Ectotermos………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

Organismo Endodermos………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

b) Mediante un ejemplo explica ¿Cómo los vientos pueden ser utilizados como 

fuente de energía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN FORMATIVA 

 

ACTIVIDAD 1: La materia en los ecosistemas. 

Ciclos del Fosforo  y del Nitrógeno. 

REFUERSO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

Los materiales necesarios para la vida en los ecosistemas se transfieren en 

ciclos cerrados, que permiten a los organismos vivientes utilizarlos una y otra 

vez, ya que se reciclan constantemente.  
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1. Define 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa los gráficos 

a) Coloca las flechas en la dirección correcta. 

b) Identifica y describe los ciclos de la materia 

c) Fuente de energía : SOL 

d) Productores: …………………………………………………………………… 

e) Consumidores primarios: …………………………………………………….. 

f) Consumidores secundarios: …………………………………………………. 

 

                                                                                 

 

                                                                                     

 

 

3. Escribe el nombre y símbolo de los macronutrientes y micronutrientes. 

 

 

 

MATERIA 

 

 

 

ENERGÌA 

Fuente de energía 
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MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES. 

  

  

  

  

  

 

4. El uso de abonos y fertilizantes protegen el agotamiento de los suelos. 

Existen tantos abonos naturales como artificiales para este fin. 

Abonos Naturales Abonos Artificiales 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

   

 

5. Completa las cadenas de secuencia con las diferentes fases o pasos 

que se requieren para la formación del Ciclo del fosforo y del nitrógeno en 

la naturaleza. 

 

 

Bacterias descomponedoras 
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6. Escribe los cuatro cambios que se producen para la formación del ciclo 

del nitrógeno.  

     

 7. Argumenta las siguientes tesis: 

a) “El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera” 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

b) “Para nitrificar el suelo es necesario sembrar leguminosas” 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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c) ¿Con qué fin las plantas absorben los nitratos del suelo? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

ACTIVIDAD 2: Niveles de organización. 

Los ecosistemas Poblaciones y comunidades. 

Biomas 

1. Completa el siguiente organizador gráfico: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa los siguientes ecosistemas: 

a) Reconoce el tipo de ecosistema 

b) Identifica los factores abióticos y bióticos que observas. 

     

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

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

Nivel molecular 

Átomos 
Órganos 

Ecosistemas 

Nivel pluricelular 
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3. Compara: 

a) ¿Qué gráficos representan una población y qué gráficos una 

comunidad? ¿Por qué? 

                          

……………………………………….              ………………………………………. 

     

…………………………………………..          ……………………………………….  

b) Cita tres factores que favorecen el aumento del tamaño de las 

poblaciones y tres que disminuyen el tamaño de las poblaciones. 

 

Factores que aumentan el tamaño 

de las poblaciones 

Factores que disminuyen el tamaño 

de las poblaciones 
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4. Relaciona los términos con su correspondiente significado.  

 

1. Emigración.    a) Movimiento de los individuos dentro o                            

                            fuera de un área.                                                    

2. Biodiversidad.     b) Número de individuos que pertenecen a      

             muchas especies en un área determinada. 

3. Riqueza.                                 c) Salida de individuos desde una zona  

                                                         específica. 

4. Migración.            d)  Agentes que determinan el crecimiento de       

                                                    una población. 

5. Factores limitantes.           e)  Llegada de individuos desde otras áreas. 

6. Inmigración.            f)   Variedad de especies en un área   

                                                          determinada. 

7. Evolución.                             g)  Cambios en la frecuencia de los alelos en el     

                                                         tiempo, ya sea por procesos naturales o por  

                                                        acción del ser humano que ocurren en  

                                                        miles de años. 

                                                          

5. Completa el siguiente crucigrama: 

Verticales: 

1. Factor que caracteriza a los biomas. 

2. Capa de la tierra donde habitan los seres vivos.  

3. Función o rol de una especie en un ecosistema.  

4. Organismos que pertenecen a la misma especie. 

5. Poblaciones que se interrelacionan.  

6. Factor limitante en los desiertos.  

7. Organismos de diferente especie que habitan en un área determinada. 

Horizontales: 

1. Bioma con abundancia de bosques de coníferas 

2. Son la unidad básica de la ecología. 

3. Lugar donde vive un organismo. 

4. Bioma terrestre con poca vegetación cubierta de hielo.  
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6. Escribe las palabras no entendidas, consulta su significado y 

plantea en clases. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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BLOQUE  6: EL SER HUMANO Y SUS CAMBIOS. 

 
PROPÓSITOS 

 
EVALUACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS A 

EJECUTAR 

 
RECURSOS 

 

 Explicar y relacionar las funciones de 

los aparatos reproductores masculino 

y femenino con el sistema glandular 

endocrino para reconocer la 

reproducción como un mecanismo 

para perpetuar la especie. 

 Describir el ciclo menstrual y sus 

implicaciones como una función para 

la reproducción humana. 

 Relacionar la etapa de la adolescencia 

con los cambios y la madurez sexual 

como procesos integrales de la 

sexualidad humana a fin de 

comprehender los cambios 

biopsicofísicos experimentados en su 

cuerpo. 

 

DIAGNOSTICA:  

- Activación de conocimientos 

previos. 

FORMATIVA 

- Observar y describir gráficos. 

- Clasificar  imágenes. 

- Identificar y comparar los 

aparatos reproductores. 

- Representación del 

organizador gráfico 

 “La fotografía que habla” 

- Resolver mentefacto. 

- Analizar la función del sistema 

glandular. 

- Completar mapas 

conceptuales.  

 

  TÉCNICAS: 

 Observación. 

 Discusión 

Dirigida. 

 Lluvia de ideas. 

  INSTRUMENTOS: 

 Escala 

numérica. 

 Debate 

 Estudio de caso. 

 Registro 

descriptivo. 

 Lista de cotejo. 

 

 

 Guía para 

docentes. 

 Videos. 

 Textos del 

estudiante. 

 Fotografías, 

láminas e 

ilustraciones. 

 El propio 

cuerpo. 

 Folletos. 

 Internet. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN DIAGNOSTICA. 

  

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los organismos es 

la que interesa a la ecología. Los organismos viven en poblaciones que se 

estructuran en comunidades. Una de las funciones del cuerpo es la 

reproducción. 

1.  En la siguiente cadena trófica identifica: 

Fuente de energía:…………………………………………………………… 

Productores:…………………………………………………………………......... 

Consumidores primarios:…………………………………………………………. 

Consumidores secundarios:…………………………………………………….. 

Consumidores terciarios:………………………………………………………… 

Saprofitos descomponedores:…………………………………………………. 

Coloca las flechas en la dirección correcta.  

 

 

                                                            

                                           

 

 

                                                       

                                                               

                     

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Poblaci%C3%B3n
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Comunidad
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2. Completa: 

El Fósforo: 

Es un elemento no metálico, su símbolo es…………….y su nombre proviene de 

raíces griegas. Juega un papel importante en 

la……………………………………………………, en el ser humano se encuentra 

presente en………………………………………………….Este mineral se 

encuentra en un grupo considerable de alimentos como 

los…………………………………………………………………………………….. 

La dosis diaria recomendada de fósforo es……………………………………… 

 

El Nitrógeno: 

Es un elemento químico…………………………, cuyo símbolo es………. Y se 

presenta naturalmente en forma de gas. El principal uso comercial del 

nitrógeno es en la producción de…………………………., compuesto a partir del 

cual se puede elaborar…………………………………………………importantes 

para…………………………………………………. 

El papel que cumple es fundamental para que los seres vivos 

realicen…………………………………………………………………………………

……………………………………………… y la transformación 

de…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Explica. ¿Cómo se encuentra organizado el nivel Ecológico y 

describe una característica de cada organización? 
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ACTIVIDAD 1: La reproducción celular y  humana. 

Aparatos Reproductores Masculino y Femenino.  

El ciclo menstrual.  Sistema Glandular Humano. 

 

REFUERSO Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

La reproducción es un proceso que permite el mantenimiento de las especies a 

partir de la generación de nuevos individuos. 

1. Observa las imágenes y reconoce qué tipo de organismos se 

presentan e identifica los tipos de reproducción que se producen. 

        

……………………………..     ……………………………      ………………………..  

            

…………………………….     ………………………     ……………………………. 

   

2. En el siguiente gráfico compara entre la reproducción sexual y 

asexual. 

Tipos de reproducción 

Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

Asexual 
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3. Observa los gráficos y compara qué sucede con las fases de la 

mitosis y la meiosis. 

 

 

 

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

 

 

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

MITOSIS 

MEIOSIS 
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4. Une con líneas según corresponda. 

Testículos 

                   Útero 

Vesículas seminales  

    

Trompas de Falopio 

Escroto 

Labios menores 

Ovarios 

         Pene 

Vagina 

Labios mayores     

Próstata. 

5. En los gráficos expuestos: identifica los órganos de los aparatos 

reproductores masculino y femenino. 

 

   

 

 

Aparato Reproductor 

Masculino 

Aparato Reproductor 

Femenino  

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
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6. Dibuja la estructura interna del testículo y del ovario. 

a) Identifica cada una de sus partes. 

b) Compara. ¿Qué tipo de hormonas producen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Completa la tabla con información respecto a los gametos femeninos y 

masculinos. 

 

Gameto Lugar donde 

se producen 

Proceso de 

división que los 

produce 

Hormona que 

estimula su 

producción 

Numero de 

cromosomas 

que 

contienen 

 

Masculinos. 

 

 

 

 

 

   

 

Femeninos. 

 

 

 

 

 

   

 

ESTRUCTURA INTERNA DEL TESTÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA INTERNA DEL OVULO 
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 8. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. 

 

 

a) ¿Qué hormonas producidas por la pituitaria participan en este ciclo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué relación tiene el ciclo con la reproducción humana? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cómo varia el espesor del endometrio durante un ciclo menstrual? 

¿Qué sucede en el cuerpo de la mujer en el momento que su grosor 

disminuye? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. Identifica las glándulas que forman parte del Sistema Endocrino.  
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10. Enumera las hormonas que produce la hipófisis o pituitaria, conocida 

como glándula maestra. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Qué diferencia existe entre las glándulas exocrinas y endocrinas? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

12. Enumera las funciones del hipotálamo. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 2: La adolescencia 

1. Ordena las imágenes tomando en cuenta las fases de desarrollo 

que se dan en los seres humanos. Señala dos características.  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Observa la imagen e identifica: 

 

a) ¿Qué cambios físicos crees que se han producido de niño (a) – 

adolecente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué responsabilidades y retos tendrá que enfrentar esta persona? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué cambios emocionales se producen en la adolescencia? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Escribe las palabras no entendidas, consulta su significado y plantea 

en clases. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. Completa el siguiente mentefacto con información de la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENCIA 

Es……………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 
Pubertad:……………………

…………………………….……

…………………………………

…………………………………

……………………………. 

 
Prenatal……………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………… 

 

Aparecimiento de 

hormonas. 

Cuidado personal. 

 

Cambios emocionales 

Enfermedades de 

transmisión Sexual 

 

Masturbación 
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b. PROBLEMÁTICA 

“La educación es un proceso planificado, organizado, secuenciado y evaluado 

que permite la formación integral del estudiante en los aspectos científico, 

tecnológico y cultural que tiene como finalidad el desarrollo progresivo y 

funcionamiento de la sociedad. La Educación es considerada como un proceso 

vital, complejo y dinámico que debe descubrir, desarrollar y cultivar las 

cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para que se 

baste a sí mismo y sirva a su familia, el estado, y la sociedad en general.10 

“En todo proceso educativo las técnicas e instrumentos de evaluación pueden 

conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

Las técnicas e instrumentos evaluación adquieren sentido en la medida que 

comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. Lo 

que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: no 

evaluar por evaluar, sino, para mejorar los programas pedagógicos, la 

organización de  tareas, desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  y 

la transferencia del contenido científico para el desarrollo, formación y 

acreditación de los estudiantes.11 

“En América Latina las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, 

primordialmente en la, acreditación del rendimiento académico del estudiante a 

los contenidos referidos a: conceptos  teorías y principios adquiridos por ellos 

en el proceso de aprendizaje; evaluados tradicionalmente con la prueba o 

examen, han deformado el sistema educativo, ya que dada la importancia 

concedida al resultado o una acreditación, el estudiante justifica el proceso 

educativo como una forma de alcanzar una puntuación para acreditar y mas no 

                                                           

10
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  Educación: base fundamental para el progreso del país,  

Pág.1 

 
11

MOLNAR Gabriel. La evaluación para el aprendizaje. Pág. 1 de 5 
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con el objetivo de saber sus deficiencias académicas para en función de ellas 

desarrollar nuevos aprendizajes.  

Es así que a lo largo  del siglo XX,  los sistemas educativos han sufrido 

constantes cambios en las concepciones y sistemas de evaluación, en el cual 

se aplican técnicas e instrumentos evaluadores para potenciar en los 

estudiantes el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y 

habilidades en el aprendizaje. A partir de las nuevas reformas educativas en 

América Latina, la evaluación no se centra simplemente en tomar una prueba o 

examen para acreditar a los estudiantes, actualmente la evaluación se ha 

extendido a otros ámbitos de la educación entre los cuales se destaca: 

Desarrollo de actitudes y destrezas en los estudiantes, programas educativos, 

aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, valores y el desarrollo de 

la personalidad alcanzada por el estudiante.12 

 

“Esta extensión de la evaluación se originó debido a una serie de problemas 

educativos, entre los cuales se destacan: la crítica a la eficacia y eficiencia de 

las escuelas públicas y privadas, el desempeño docente en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje y la inversión dedicada a la educación que  exigía una 

rendición de cuentas. La aplicación de la evaluación se extiende actualmente a 

estudiantes, docentes, directivos,  instituciones y administración educativa. Y 

va a ser, precisamente, a raíz de la extensión del ámbito evaluador cuando van 

a surgir una serie de modelos de evaluación de gran relevancia. Entre los 

cuales se destaca: actitudes, desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

 

Desde inicios de los años 90 las reformas educativas en América Latina tienen 

por objeto acrecentar los recursos destinados a la educación, uniendo las de 

carácter público con las privadas y mejorando la calidad de la educación a 

través de una serie de medidas, como componentes de este cambio; entre las 

cuales tenemos: transformaciones curriculares, procesos de evaluación 

continuos, aumento del número de horas académicas, renovación de material 

                                                           
12

ALBARRACÍN, Germán “elaboración de políticas y estrategias para la prevención del fracaso escolar” 

Pág. 9. 
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didáctico, incursión de tecnologías modernas corno la computación, 

optimizando la calidad  en la formación del docente en dos aspectos: en la 

utilización de técnicas e instrumentos de evaluación e introducción de 

mecanismos de evaluación para el desarrollo y mejoramiento de la educación.13 

 

“En cuanto se refiere a la educación media de nuestro país el Ministerio de 

Educación, desde el año de 1996 ha impulsado y puesto en práctica la 

Reforma Curricular Consensuada que es una Educación Básica establecida en 

nuestra propia realidad, con fines, metas y objetivos nacionales que incluye a 

los niveles básico y bachillerato, la misma que cuenta con diez años de 

escolaridad y tres para él bachillerato, orientados al desarrollo de habilidades y 

destrezas, dando prioridad a la obtención de competencias básicas del 

aprendizajes para acceder a la cultura, información y tecnología  y así elevar la 

calidad de vida de los estudiantes, y la sociedad.”14. 

 

 “Actualmente en nuestro país un problema transcendental está en relación  a 

la discrepancia de criterios con respecto a la evaluación del desempeño 

docente, puesto que un sector considera que para lograr un crecimiento 

profesional y continuo es indispensable fomentar procesos sistemáticos de 

evaluación del desempeño docente así como también la utilización de técnicas 

e instrumentos de evaluación en proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

obstante, también existen detractores que se oponen al desarrollo de políticas 

de evaluación de los docentes, puesto que las vinculan estrechamente al 

control y libertad al momento de realizar y planificar su clase, disminución en la 

remuneración de salarios y finalmente con la salida del docente de su labor 

académica, convirtiéndose en un aspecto negativo para la formación y 

desarrollo de los estudiantes.15 

“También en la educación media de nuestro país se evidencian problemas 

como; “el desfase entre el sistema educativo y la realidad, limitada producción 

                                                           
13

www.google.com. LA EVALUACION  EN AMÉRICA LÁTINA. Pág. 1 de 5. 
14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
14

Educación: base fundamental para el progreso del país 

Pág. 3. 
15

CASTILLOSÁNCHEZ, Mauricio. La evaluación del desempeño docente. Pág. 4.                                                           
17

MEJÍA, Betancur, Planeamiento Integral de la Educación, Pág. 3 

http://www.google.com/
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de conocimientos y escaza utilización de técnicas e instrumentos de evaluación 

por parte de los docentes para la acreditación de los estudiantes, además no 

existen garantías de estabilidad laboral para los nuevos profesionales. Estos 

factores arrastran como consecuencias el aumento de desempleados y el 

desempeño de otras actividades no relacionadas al campo ocupacional de 

cada profesional, lo que influye en la calidad y resultados de su desempeño, su 

imagen y autoestima profesional.16 

“Así mismo en la Región Sur del país (RSE) conformada por las provincias de 

Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, se puede evidenciar problemas relacionados 

con la limitada utilización de técnicas e instrumentos de evaluación y 

mecanismos de evaluación, si bien es cierto, se realiza seguimientos 

esporádicos, el problema recae en que estas son realizadas por personas 

ajenas al contexto educativo y no existe un proceso continuo de seguimiento, 

evaluación y capacitación al personal docente en la utilización de técnicas e 

instrumentos de evaluación, este problema es más palpable en las áreas 

rurales de la región sur del país ya que existe un gran número de personas que 

si bien se encuentran realizando labores educativas no están capacitadas en la 

utilización de técnicas e instrumentos de evaluación, pues muchos de ellos no 

ostentan un título pedagógico y otros laboran en asignaturas ajenas a su 

especialización, imposibilitando que las Instituciones de Educación secundaria 

de la RSE desarrollen y potencien en los estudiantes aprendizajes”17. 

Considerando los problemas educativos descritos anteriormente, se procura 

realizarel presente trabajo de investigación en Colegio “Manuel Cabrera 

Lozano”. “Escenario educativo de nivel medio el cual fue creado el 28 de 

septiembre de 1971. Este centro de Educación actualmente cuenta con una 

gran población de estudiantes  en el nivel Básico y Bachillerato, con la 

posibilidad de optar por las siguientes áreas académicas: en ciencias, con las 

especialidades de Químico- Biológicas, Físico-Matemáticas, Filosófico-Sociales 

y el bachillerato técnico en Comercio y Administración.18 

                                                           
 

 
17

María Eugenia Lasso.  Guía de aplicación Curricular Pág. 56-58. 
18

Síntesis histórica del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. Archivo. 
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En el Área de Ciencias Naturales luego de haber realizado acercamientos a la 

institución, un sondeo a través de una entrevista aplicada a docentes y 

autoridades, se evidenció una serie de problemas entre los cuales se destacan 

los siguientes: 

Inadecuada infraestructura y ambientes físicos, deterioro de material didáctico y 

audiovisual. Falta de clases prácticas en el desarrollo y estudio de las Ciencias 

Naturales. Poca capacitación en la utilización de técnicas e instrumentos de 

evaluación en el personal docente. Escaso seguimiento en el cumplimiento y 

ejecución de las técnicas e instrumentos de evaluación para la acreditación de 

los estudiantes. 

 

En base a los datos obtenidos y al análisis realizado de los problemas 

educativos referentes a la utilización de técnicas e instrumentos de evaluación 

en el colegio Universitario  “Manuel Cabrera Lozano”, se ha llegado a 

establecer el siguiente problema: ¿Cómo inciden las Técnicas e 

Instrumentos de evaluación en la obtención de destrezas con criterios de 

desempeño, en los estudiantes del 8VOaño de Educación General Básica 

en la asignatura de Ciencias Naturales, del colegio Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” durante el periodo académico 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación con el tema; TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DE 

CC.NN Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” está orientado a conocer y colaborar con los problemas que se 

generan en este ámbito educativo; fortaleciendo la utilización de herramientas 

pertinentes y adecuadas que el docente de Ciencias Naturales debe utilizar 

para acreditar el desempeño de los estudiantes en proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son herramientas muy importantes 

en el proceso Educativo, pues permiten al docente formar estudiantes que 

desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como también adquirir 

conocimientos y reforzar aprendizajes, además; influye en la secuencia y 

coherencia de los contenidos, excluyendo la improvisación y contribuyendo a la 

formación científica y técnica de los estudiantes. 

Se justifica el presente trabajo ya que la sociedad actual demanda de 

Instituciones Educativas que proporcionen calidad, equidad, nuevos 

conocimientos, saberes y un desarrollo coherente del proceso de Enseñanza, 

que permita el desarrollo de aprendizajes en los educandos, siendo las 

Técnicas e Instrumentos de evaluación de vital importancia en el desarrollo de 

las mismas. 

Al mismo tiempo se aportará a la Institución y a los docentes con una 

propuesta en la utilización de técnicas e instrumentos de evaluación adaptados 

a la nueva reforma curricular, orientados a la obtención de destrezas con 

criterios de desempeño, para formar estudiantes que desarrollen y potencien 

sus habilidades, así contribuir con su formación científica, técnica y 

metodológica. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar las Técnicas e Instrumentos de evaluación que utilizan los 

docentes del área de CC.NN. del Colegio Manuel Cabrera Lozano para 

identificar los elementos que intervienen en el Desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes de los 8vos años de la  

Educación General Básica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar las técnicas e instrumentos que utilizan los docentes de 

CC.NN. para evaluar el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad 

de detectar los factores que influyen en la planificación y ejecución de 

las mismas para lograr el desempeño eficaz y eficiente en los 

educandos. 

 

 Reconocer las destrezas que han desarrollado los estudiantes de los 8vos 

años del Colegio Manuel Cabrera Lozano durante el proceso educativo 

con el fin de comprobar las aptitudes y actitudes adquiridas para 

plantear y solucionar problemas propios de la asignatura de CC.NN. 

 

 

 Diseñar una guía didáctica que permita fortalecer la utilización de 

técnicas e instrumentos de evaluación para la educación general básica 

con el fin  de mejorar el proceso educativo en el Área de Ciencias 

Naturales.  
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ESQUEMA MARCO TEÓRICO 

 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONCEPTO. 

LAS DESTREZAS APLICADA A LA EDUCACION. 

DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

LAS DESTREZAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

FUNCIÓN DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LAS DESTREZAS. 

CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS DESTREZAS. 

¿CÓMO ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES DESDE EL ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO? 

“TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN” 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN. 

ELEMENTOS QUE INTERACTUAN EN LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

FUNCIONES DE LA EVALUACION. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES.  

TÉCNICAS INTERACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE CC.NN. 

TÉCNICA DEL COLLAGE. 

TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA. 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO. 

TÉCNICA DE LA PALABRA CLAVE. 
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TÉCNICA  DE LA DISCUSION DIRIGIDA. 

TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA DIRIGIDA. 

TÉCNICA  DE LA LLUVIA DE IDEAS. 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. 

TÉCNICA DE LA ENSALADA DE LETRAS. 

TÉCNICA  EJERCICIOS DE LABORATORIO. 

TÉCNICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS. 

TÉCNICA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

REGISTRO ANECDOTICO. 

REGISTRO DESCRIPTIVO. 

ESCALA DE RANGO. 

RÚBRICA. 

GUIA DE PREGUNTAS. 

EL PORTAFOLIO. 

ESTUDIO DE CASOS. 

PROYECTOS. 

BITACORA. 

LISTA DE COTEJO. 
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e. MARCO TEORICO 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONCEPTO: 

“La destreza es un “saber pensar” un “saber hacer”  y un “saber actuar” como 

la capacidad o competencia que tiene una persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera. 

Enseñar que el niño (a) o adolescente adquiera una habilidad sustancial para 

su aprendizaje implica lograr que el estudiante HAGA LAS COSAS y sepa 

CÓMO SE HACEN. Por lo tanto dominar una destreza implica interiorizar 

conceptos, hechos y datos, así como los procedimientos y la capacidad 

reflexiva y creativa.  

Siendo las destrezas los ejes de desempeño de los estudiantes, se espera que 

ellos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinas situaciones, 

que puedan desarrollar procesos para “hacer algo útil” y este “algo” puede ser: 

solucionar problemas, construir modelos, interpretar cambios que se dan en la 

naturaleza.  

Algunas de ellas son prioritarias en el área de estudio, pues se relacionan con 

aprendizajes integrales e interdependientes, por ejemplo la observación que 

debe ser desarrollada desde diferentes áreas del currículo, igual ocurre con la 

interpretación, análisis, síntesis, entre otras. Existen otras destrezas que son 

más específicas para un área de estudio, por ejemplo: Utilización de técnicas 

sencillas para la recolección de muestras (Destrezas del área de Ciencias 

Naturales).  

El aprendizaje de destrezas admiten grados o niveles de adquisición, su 

desarrollo se inicia en los primeros años de aprendizaje, estas llegan a 

perfeccionarse luego de un proceso gradual por medio de actividades 

experiencias y ejercicios que permiten que se afiancen. 
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LAS DESTREZAS APLICADA A LA EDUCACION 

Las destrezas, es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes que 

caracteriza el dominio de la acción. En la reforma curricular 2010 se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para precisar el nivel de complejidad en que se 

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

espaciales, temporales y de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño son el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización se 

aplicaran de forma progresiva y secuenciada los conocimientos e ideas teóricas 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

En vista de la gran importancia que tiene el “saber hacer” y entender el porqué 

de las cosas se ha incrementado el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en la Actualización y Fortalecimiento de la Educación General 

Básica, para que de esta manera los docentes puedan trabajar exitosamente 

elaborando su planificaciones, material didáctico y lo complejo que se hace 

para los estudiantes se haga más práctico y tenga un progreso en la 

adquisición de conocimientos y lograr un desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes. 

DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

Las destrezas con criterios de desempeño, expresan el saber hacer en los 

estudiantes con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

Las destrezas se expresan respondiendo las siguientes interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

¿Qué debe saber?     Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización. 
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Entiendo que el criterio de desempeño es el dominio al momento de realizar 

alguna actividad sin importar el grado de complejidad ya que al tener el 

conocimiento necesario lo podrá hacer sin ningún problema. 

A través de los conocimientos adquiridos los estudiantes lo pueden poner en 

práctica debido a que conocen la parte teórica que es el contenido y ellos a su 

vez tendrán que responder al docente, solucionando problemas o haciendo 

algo que sea algo útil y que demuestre su avance y que no tiene dificultades al 

momento de desarrollar, cada vez que va perfeccionando según la experiencia 

que vaya teniendo en el trascurso del tiempo.19 

LAS DESTREZAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

El desarrollo en el contexto nacional surgió en 1996, en la Propuesta 

Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica con la 

concepción de que: 

“La educación es el motor del desarrollo. Es el medio para el cual un país forma 

y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, 

para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización 

individual.” 

En este orden la destreza es: “Un saber hacer: Es una capacidad que la 

persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere.” 

FUNCIÓN DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

El mapa de conocimientos no tienen sentido, sin 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 

                                                           
19

Guía # 2 de Aplicación  Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. ¿Cómo desarrollar destrezas 
con criterios de desempeño? Ecuador. Ministerio de Educación. 
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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. 

 Al tipo de conocimientos: factico, abstracto o teórico o practico. 

 A la edad y las características psicoevolutivas del niño y del adolescente. 

 A los conocimientos previos del estudiante. 

 A los conocimientos que dispone el docente. 

 A las exigencias socio-culturales y curriculares. 

De acuerdo a estos factores, la destreza tiene la finalidad de que el estudiante 

domine, comprenda y aplique en situaciones y problemas reales y cotidianos, 

mediante métodos lógicos, didácticos y técnicas participativas, para lograr en 

los estudiantes los aprendizajes esperados. Para alcanzar esta finalidad, se 

requiere de la mediación psico-didáctica, propia del docente, que consiste en 

que el pensamiento del estudiante actué sobre un “objeto concreto de 

conocimiento, o sobre las fuentes en que aquel está representado (abstracción) 

que se comunique expresando a través del lenguaje, el proceso y producto de 

su comprensión y se relacione con los demás sujetos que 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 el estudiante es, o aun no, 

competente. De este modo, sustentan la elaboración dela estructura de la 

evaluación. Permiten precisara cerca de loa que se hizo y la calidad con que 

fue realizado. 
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Los criterios indican la forma del desempeño de las tareas implicadas en cada 

destreza. Están descritos de forma general para que el docente los concrete de 

acuerdo a las características y necesidades propias de su asignatura. 

Según el currículo de Educación Básica Ecuatoriana (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. 

Saber hacer           conocimientos   criterios de desempeño. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LAS DESTREZAS. 

Las destrezas con criterios de desempeño responden a las siguientes 

condiciones: 

 El tipo de área de estudio. 

 El tipo de conocimiento. 

 La edad y características personales del estudiante. 

 El desarrollo previo del estudiante. 

 Las exigencias socio-culturales y curriculares. 

Las destrezas o habilidad 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 conocimientos. Ejemplos: 

o La observación. 

o La descripción. 

Segundo Nivel: Están las destrezas de comprensión y ordenamiento de la 

información. Ejemplos: 

o La clasificación. 

o La identificación. 

o La interpretación. 
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Tercer Nivel: Corresponden las destrezas que se desarrollan por procesos de 

asimilación. Ejemplos. 

o El análisis. 

o Las generalizaciones. 

Cuarto Nivel: Son las destrezas llamadas de nivel superior. Ejemplos. 

o Formular. 

o Predecir. 

o Sintetizar. 

o Explicar. 

o Evaluar. 

o Resolver problemas. 

o Decidir. 

Las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

o Obtención de información. 

o Reelaboración de la información. 

Las destrezas de comunicación son: 

o Verbal. 

o No verbal. 

CARACTERIZACIÓN DE ALGUNAS DESTREZAS. 

Para el desarrollo de las destrezas se sigue un sistema de acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Observar 

Comparar   

Comparar 

Describir 

   Predecir 

   Explicar 

 Clasificar  Identificar 

   Interpretar 

Definir 
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Observar: 

La observación de las características o los rasgos de los objetos, fenómenos o 

procesos, conlleva a que los estudiantes aprendan a dirigir su atención en un 

orden lógico, para que distingan las cualidades más significativas de los objetos 

y sus detalles, lo que favorece que se apropien de categorías como: todo-parte; 

general-particular-esencial entre otras. Su procedimiento puede ser resumido 

en los siguientes puntos: 

 Determinar el objeto de observación. 

 Determinar los objetivos de la observación. 

 Fijar los rasgos y las características del objeto observado con relación a 

los objetivos. 

Comparar: 

En la comparación se determinan las peculiaridades de dos o más objetos, 

fenómenos o procesos, mediante los cual se precisan las semejanzas o 

diferencias. Sus pasos son: 

 Determinar los elementos que se van a comparar. 

 Establecer criterios o parámetros de comparación. 

 Determinar las semejanzas y las diferencias. 

 Elaborar conclusiones generales (síntesis parcial). 

Clasificar: 

Es la distribución de los objetos teniendo en cuenta la pertenencia a un grupo, 

clase o categoría dada. De acuerdo con criterios determinados previamente, se 

sigue el siguiente proceso: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 
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Definir: 

 Se expresan las características esenciales de un objeto, fenómeno o proceso y 

aquellas que son necesarias para comprender lo que se expresa. Para ello es 

necesario: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 

Describir: 

Es la destreza mediante la cual se expresan en forma oral o escrita, las 

características del objeto de estudio. Los pasos para describir son los 

siguientes: 

 Determinar el objeto a describir. 

 Observar el objeto. 

 Elaborar el 0plan de descripción (ordenamiento lógico de los elementos 

a describir). 

 Reproducir las características del objeto siguiendo el plan. 

Argumentar: 

Se deben dar razones que permitan afirmar o refutar un planteamiento dado, 

mediante los siguientes pasos: 

 Interpretar el juicio de partida. 

 Encontrar en otras fuentes los juicios que comprobaron el juicio inicial. 

 Seleccionar las reglas lógicas que sirvan de base al razonamiento. 

Valorar: 

Implica identificar las cualidades que confieren el valor y el análisis crítico, es 

decir, que se emitan a partir de la confrontación del objeto de estudio con 

puntos de vista, a partir de un criterio teórico. Los pasos que se siguen son: 

 Caracterizar el objeto de valoración. 

 Establecer los criterios de valoración. 
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 Comparar el objeto con los criterios de valor establecidos. 

 Explorar los juicios de valor acerca del objeto. 

Interpretar: 

El desarrollo de la destreza interpretar exige múltiples clases de experiencias 

seguidas por prácticas que extraen el significado de dichas experiencias. Los 

pasos a seguir son: 

 Analizar y estudiar cada parte del objeto. 

 Caracterizar el objeto. 

 Establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o ley. 

Aplicar 

Existen dos formas para desarrollar esta destreza. En el primer caso se debe 

plantear una situación en la que se requiere una solución o un problema, y en 

el segundo caso, se proporcionan algunos datos esclarecedores. Poe ello se 

aplica el siguiente procedimiento: 

 Determinar el objeto de aplicación 

 Confirmar el dominio de los conocimientos que se pretenden aplicar. 

 Caracterizar la situación u objeto concreto en el que se pretende aplicar 

los conocimientos. 

 Relacionar los conocimientos con las características del objeto de 

aplicación. 

 Elaborar conclusiones de los nuevos conocimientos. 

Ordenar. 

Permite dar una secuencia lógica a un hecho, fenómeno o procedimiento a 

través de los siguientes pasos: 

 Identificar el objeto de estudio. 

 Seleccionar el o los criterios de ordenamiento (lógico, Cronológico). 

 Clasificar los elementos según el criterio de ordenamiento. 

 Ordenar los elementos. 
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Generalizar 

Se generaliza cuando reforzamos con instrucciones un conocimiento, en más 

de una situación y con más de un educador, Para ello, es necesario: 

 Determinar lo esencial en cada elemento del grupo a generalizar. 

 Comparar los elementos. 

 Seleccionar los rasgos, las propiedades o los anexos esenciales y 

comunes, o todos los elementos. 

 

Narra o Relatar 

Son experiencias orales o escritas que sintetizan un hecho  o fenómeno en 

forma creativa, clara y amena. Para ello, se puede seguir los siguientes pasos: 

 Delimitar el periodo temporal de acontecimientos a relatar. 

 Seleccionar el argumento del relato (acciones que acontecen como hilo 

conductor de la narración en el tiempo). 

 Caracterizar los demás elementos que dan vida y condiciones concretas 

al argumento (personales, históricas, relaciones espacio temporales). 

 Exponer ordenadamente el argumento y el contenido. 

 

Caracterizar 

Parte del análisis para seleccionar los rasgos de un objeto, fenómeno o hecho 

se puede resumir en: 

 Analizar el objeto. 

 Determinar lo esencial del objeto. 

 Comparar con otros objetos de su clase y de otra clase. 

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás 

objetos.  
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Inferir 

Significa sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Para ello se 

debe: 

 Analizar un hecho o un fenómeno. 

 Agrupar mentalmente los elementos por sus características. 

 Justificar los criterios de agrupación 

 Buscar evidencias, conjeturas o alternativas. 

 Inducir para deducir, en antecedentes consecuentes, la situación 

determinada. 

 Extraer, de las informaciones ya establecidas, otra información nueva y 

distinta. 

 

Experimentar 

Es una destreza que sigue un proceso que incluye: 

 Observar. 

 Formular hipótesis. 

 Confrontar su veracidad. 

 Recoger información nueva. 

 Poner a prueba. 

 Aprobar o refutar la hipótesis.  

 Elaborar conclusiones. 

 

Predecir 

Es enunciar algo antes de que suceda, mediante: 

 Identificar posibles respuestas a problemas previamente planteados. 

 Establecer soluciones provisionales (conjeturas, supuestos, etc.) que 

confirman o no un hecho, y formulan las conjeturas o supuestos.   
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¿CÓMO ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES DESDE EL ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO? 

El desarrollo de la ciencia 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 la sociedad moderna y dependen del progreso científico – 

tecnológico para su abordaje y solución. 

En relación con la enseñanza de ciencias naturales, la solución de problemas 

es una de las estrategias para que el estudiante afronte situaciones de la vida 

cotidiana con la utilización de los conocimientos científicos, los procesos para 

su resolución y la consecuente toma de conciencia del impacto de las acciones 

en el Ambiente. 

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 permitan al estudiante realizar las 

interrelaciones entre factores bióticos y abióticos pare el desarrollo de un 

pensamiento holístico que le permita resolver problemas en situaciones 

cotidianas, con una actitud crítica y responsable, característica de un 

ciudadano ambiental planetario”.  

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

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

tal modo que permita estructurar la enseñanza de manera significativa. 

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

estrategia básica para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

Por consiguiente es importante definir criterios e indicadores. 

La palabra criterios significa “juicio o norma por el cual el individuo se guía para 

conocer la verdad sobre algo”. 

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

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

proyecto educativo institucional, y que se toma como base para valorar el 
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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 sobres su propia 

enseñanza, mediante estrategias de aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son criterios que norman que debe saber hacer el estudiante con el 

conocimiento teórico y  en qué grado de profundidad.20 

 

 

 

                                                           
20

LASO DONOSO, María Eugenia, Guía de aplicación curricular, Libro 2 (El modelo pedagógico para la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación general básica del 2010). Ecuador. Ministerio 
de Educación. Ecuador 2010 

EVALUACION 

        Formativo 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Estrategia 

El estudiante reflexiona sobre su 

aprendizaje Regula la enseñanza 

Formador 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN. 

“La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 

educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 

conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 

sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala 

en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados.  

La evaluación es una herramienta que permite: 

 Ayudar al crecimiento personal de los y las estudiantes por medio de la guía 

y orientación que se les proporciona dentro del proceso de aprendizaje. 

 Valorar el rendimiento de los y las estudiantes, en torno a sus progresos 

con respecto a ellas y ellos mismos. 

 Detectar dificultades de aprendizaje. Detectar, así mismo, los problemas en 

el proceso de enseñanza y en los procedimientos pedagógicos utilizados de 

cara a mejorar la calidad educativa.”21 

ELEMENTOS QUE INTERACTUAN EN LA EVALUACION DEL 

APRENDIZAJE 

“La práctica evaluativa adquiere un gran interés en el quehacer pedagógico, 

atendiendo que esta se constituye  en un medio indispensable para elevar y 

asegurar que los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades en pos 

de su formación integral. Por ello, se hace imprescindible el empleo de 

estrategias de evaluación transformadoras que permitan, el afloramiento de las 

distintas dimensiones del pensar, sentir, hacer y ser. Comprender de este 

modo la evaluación nos lleva a apropiarnos y a reflexionar sobre los elementos 

conceptuales que subyacen en toda práctica evaluativa y que en 

                                                           
21

CERDA GUTIERREZ, Hugo. 2004. La nueva Evaluación Educativa. Desempeños, logros, competencias 
y estándares. S.E. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá- Colombia. Pág. 8-123. 
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consecuencia, orientan nuestras intervenciones pedagógicas y posibilita un 

mayor aprendizaje.” Estos son:22 

LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

“La evaluación por competencias posibilita una mejor articulación entre los 

aprendizajes referidos al conocer, al hacer, al ser, al convivir y al emprender; el 

vínculo de estos aprendizajes coadyuva a un desenvolvimiento adecuado, 

oportuno y ético que se pone de manifiesto en diferentes contextos. 

Así mismo, permite conocer lo que sucede en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la reflexión continua de lo que se hace, para divisar, de  

ese modo,  los posibles avances y deslices experimentados en dicho proceso 

y, conforme a esta reflexión, aprender de la experiencia  y tomar decisiones 

asertivas que posibiliten, entre otras cosas corregir errores, intensificar 

esfuerzos  personales y colectivos, perfeccionar lo realizado y solucionar 

problemas en un marco participativo y ético de cara a obtener  mayores niveles 

de aprendizaje.”23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22ALLEN, David. 2000. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes; herramientas para el desarrollo profesional de los 

docentes. Buenos Aires. Paidós. (Colección redes en educación). Pág. 7 – 309. 
23BOGOYA MALDONADO, Daniel. (et - al) 2001. La evaluación por competencias y proyectos pedagógicos. Bogotá. Universidad 
Nacional de Colombia. Pág. 3- 244. 

BENEFICIOS QUE OFRECE LA 

EVALUACION POR 

COMPETENCIAS 

Permite la utilización de 

múltiples procedimientos e 

instrumentos 

 

Intensifica y articula esfuerzos 

personales y colectivos 

Favorece la solución de problemas 

 

Propicia la toma de decisiones de 

manera participativa 

 

Recoge evidencias de aprendizaje en 

contextos significativos. 

 

Permite la reflexión del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Atiende todas las dimensiones 

del ser 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

Permanente: Esta presente durante todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en este sentido se la puede identificar de manera continua en su 

rol diagnóstico, formativo y sumativa.  

Holística: Abarca todos los elementos que intervienen en el hecho educativo, 

como por ejemplo; el aprendizaje, la enseñanza, los materiales didácticos y la 

gestión institucional. 

Contextualizada: Permite ajustar las actuaciones del proceso de enseñanza 

aprendizaje a la diversidad del estudiante. En este sentido, orienta la práctica 

pedagógica para responder a las necesidades y particularidades de cada 

estudiante y avizorar, de ese modo, mejores oportunidades y efectos de 

aprendizaje. 

Progresiva: Considera los avances de aprendizaje que el estudiante va 

adquiriendo durante las diferentes etapas del periodo académico.  

Innovadora: Aplica procedimientos evaluativos que posibilitan constatar los 

factores que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje y busca 

incesantemente tomar nuevas decisiones que favorezcan a la optimización del 

aprendizaje. 

Coherente: Conforme a su propósito, plantea procedimientos e instrumentos 

de evaluación en una serie de etapas continuas y organizadas que potencian el 

proceso de aprendizaje.   

Flexible: Se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la 

comunidad educativa. 

Participativa: Involucra a todos los actores que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir al estudiante, al docente, a los padres de 

familia, entre otros con la intención de que todos los miembros de la comunidad 

educativa se sientan comprometidos y responsables de los resultados 

académicos logrados. 
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Al servicio de valores: Promueve la internalización y prácticas de normas y 

valores elementales de convivencia social, considerando que tiende a valorar el 

aprendizaje real del estudiante y a contribuir a la busque permanente de 

mejores relaciones interpersonales. 

Sistemática: Procede de acuerdo a un propósito, a un plan y a un método, 

presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de valoración 

definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LA EVALUACION 

La evaluación del aprendizaje cumple tres funciones: 

 Proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el momento más adecuado, de modo 

que pueda iniciar con éxito los nuevos  aprendizajes. Sirve también para 

identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro del 

aprendizaje. 

 Mejora el proceso de enseñanza aprendizaje realizando la retroalimentación 

del mismo. 

Características 

de la 

evaluación 

Holística 
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Permanente 
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Progresiva 
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Contextualizada 

Innovadora 

Al servicio de 
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 Identifica el grado de aprendizaje de un o una estudiante en cierto tiempo 

del proceso educativo, con el fin de calificar y decidir la promoción. 

La distinción de estas funciones permite comprender que el proceso de 

evaluación no tiene por qué desembocar exclusivamente en decisiones ligadas  

a actos como la promoción o la certificación. La vinculación automática de la 

evaluación de los aprendizajes a la calificación,  que con tanta frecuencia se ha 

producido en el ámbito institucional, supone olvidar la vertiente fundamental de 

la evaluación a los alumnos y alumnas en sus aprendizajes. 

En la educación escolar básica las tres funciones de la evaluación están 

estrechamente relacionadas entre sí. 

 

 

 

Según la función prioritaria que cumpla en cada momento, la evaluación puede 

ser diagnostica, formativa y sumativa: 

La Evaluación Diagnostica: Se aplica al comienzo del proceso de enseñanza 

aprendizaje  para detectar la situación de partida de los y las estudiantes de 

modo a orientar los nuevos aprendizajes.  

La evaluación diagnóstica es un proceso que pretende determinar:  

 Si los estudiantes poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad 

o curso. 

 En qué grado los estudiantes  han alcanzado ya los objetivos que nos 

proponemos en esa unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas). 

 La situación personal: física, emocional y familiar en que se encuentran los 

estudiantes al iniciar el curso o una etapa determinada. 

Los aspectos que pretenden conocer  la evaluación diagnóstica es saber los 

conocimientos previos del estudiante para en función de ellos el docente tomar 

DIAGNOSTICA 

 

 

SUMATIVA                                                    FORMATIVA 
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en cuenta la planificación de actividad académica. La   evaluación diagnóstica 

deberá llevarse a cabo al inicio del curso y al inicio también de cada unidad con 

la finalidad de evaluar el proceso de formación académica en los estudiantes. 

A través de la evaluación diagnóstica permite al docente saber si el estudiante, 

en su mayoría, posee los requisitos académicos necesarios para abordar la 

nueva unidad o taller, pero si descubrimos que la mayoría no cuenta con dichos 

requisitos, tendremos que hacer un reajuste en nuestra planeación. Si la 

evaluación diagnóstica muestra que los estudiantes alcanzaron ya varios o 

muchos de los objetivos que nos proponemos abordar en esa unidad o curso, 

nuevamente tendremos que hacer los reajustes necesarios a la planeación, 

pues de lo contrario los estudiantes perderán el interés y no desearán repetir 

actividades encaminadas hacia objetivos que ya alcanzaron. 

La evaluación formativa: La evaluación formativa es proceso sistemático, 

continuo y organizado que tendrá lugar al final de un tema, de una unidad o al 

término de una serie de actividades académicas. Se utiliza preferentemente 

como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 

educativos de cara a conseguir las metas y objetivos propuestos.  

 La finalidad principal de la evaluación formativa es ayudar a las y los 

estudiantes a aprender mejor. Para ello es preciso que el docente no solo a los 

logros de los estudiantes, sino sobre todo, a las posibles dificultades que estos 

puedan encontrar en el proceso de aprendizajes a disfunciones que surgen en 

la interacción profesor alumno, a los desajustes  que aparezcan en las 

actividades que se plantean y los conocimientos previos, etc.; en suma, es 

preciso llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo y evolución del 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación formativa es un proceso que pretende:  

 Informar tanto al estudiante como al docente acerca del progreso alcanzado 

por el primero. 

 Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de 

enseñanza-aprendizaje. 



154 
 

 Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir cómo se 

van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

La evaluación formativa tiene también un papel de mucha importancia dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, ella se encarga de orientar la actividad a 

través de sus informes sobre la forma en que se van alcanzando los objetivos. 

Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el 

docente y los estudiantes tendrán un estímulo eficaz pare seguir adelante. Si la 

evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos 

que pretenden alcanzarse, será tiempo de hacer las rectificaciones y ajustes 

necesarios a la planificación educativa, de motivar nuevamente a los 

estudiantes y de examinar si los objetivos señalados son los más oportunos 

pare colocarse en esa precisa etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación sumativa: Es aquella que se realiza al terminar un proceso de 

enseñanza aprendizaje. Puede estar orientada al terminar el ciclo, curso, o 

etapa educativa, pero también al término del desarrollo de una unidad didáctica 

o de un trimestre, semestre, etc. Es una evolución en la que se comprueban los 

resultados obtenidos para valorarlos con fines de promoción y certificación. 

La evaluación sumaria es un proceso que pretende:  

 Valorar la conducta o conductas finales que se observan en el educando al 

final del proceso. 

 Certificar que se han alcanzado los objetivos y metas propuestas. 

 Hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje 

sobre los que se ha trabajado a lo largo del curso. 

Tiene gran valor el papel que la evaluación sumaria desempeña en la 

organización mental del conocimiento por parte del estudiante o, por medio de 

ella relaciona los diferentes aspectos del conocimiento y tiene un panorama 

general del curso o de la unidad que son objeto de la evaluación. 

Los tres tipos de evaluación antes señalados recorrerán el mismo proceso: 

formular un juicio de valor sobre las conductas del educando (nota o 

acreditación). Dicho juicio de valor irá desempeñando diferentes papeles: será 
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un antecedente del alumno en la evaluación diagnóstica, un indicador de sus 

adelantos o deficiencias en la evaluación formativa y una certificación del grado 

en que alcanzó los objetivos en la evaluación sumaria.24 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores son pautas, parámetros, indicios y guías, que permiten 

evidenciar el progreso del educando en una determinada destreza, para tomar 

decisiones objetivas. 

Los indicadores describen, directa o indirectamente, las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes que se desean evaluar. Son las cualidades o 

formas de desenvolvimiento que se espera sean exhibidas por el educando 

como evidencia de su aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES  

 Tener expresión clara y precisa.  

 Describir y mostrar en diversos niveles, el logro de los contenidos de la 

destreza.   

 Ser específico y contextualizado.   

 Ser observable y verificables.   

 Servir de referente para valorar el desempeño de los estudiantes.  

TÉCNICAS INTERACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE CC.NN. 

TÉCNICA DEL COLLAGE: Es una técnica grafo- plástica que permite crear 

algo con materiales bidimensionales y tridimensionales, utilizando materiales 

recuperables. Es una técnica empleada para desarrollar la motricidad fina y la 

creatividad en los estudiantes. 

PROCESO 

 Recolección de materiales.  

 Selección de materiales.  

 Indicaciones sobre lo que se va a realizar 

                                                           
24

CONDEMARIN, Mabel. 2002. Evaluación integral por procesos: un medio para mejorar las estrategias 

de aprendizaje. Santiago de chile. MIDEDUC. Pág. 5-152. 
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 Distribución de espacios a organizarse. 

 Distribución de trabajo. 

 Crear el collage.   

 Interpretación del collage. 

RECOMENDACIÓN 

Los materiales a utilizarse deben ser solicitados con anticipación de acuerdo a 

la planificación. 

TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA: Consiste en seleccionar palabras claves para 

colocarlas horizontalmente con dos o más distractores; de igual manera se 

ubicaran las palabras claves en forma vertical el resto va con negrillas. 

PROCESO 

 Selección del tema. 

 Explicación. 

 Graficación y solución del crucigrama en forma individual y grupal. 

 Confrontación de aciertos y errores.  

 Síntesis de lo tratado.  

RECOMENDACIÓN 

Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han reconocido un 

tema, es necesario motivar constantemente para no causar cansancio.  Se 

debe preparar con anticipación el crucigrama. 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO: Consiste en el uso de preguntas y 

respuestas para obtener información y puntos de vista de aplicación de lo 

aprendido. Mediante esta técnica se pretende despertar y conservar el interés, 

se exploran experiencias, capacidad, criterio de los educandos y comunicación 

de ellos.   

PROCESO: 

 Presentación del tema.   

 Formulación de preguntas que inviten a la reflexión.   
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 Canalizar las respuestas dadas.   

 Reflexión sobre las respuestas dadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Evitar la pérdida de tiempo en discusiones intrascendentes.   

TÉCNICA DE LA PALABRA CLAVE: Consiste en resumir o sinterizar los 

aspectos importantes de un tema. 

PROCESO: 

 Lectura individual del texto o párrafo del cual el maestro utilizará para dar 

una explicación.   

 Se solicita que los alumnos subrayen la palabra clave, es decir la principal o 

esencial que sintetice el texto o párrafo.  

 Lectura de las palabras seleccionadas.  

 Enlistar las palabras claves.  

 Ejemplificar en oraciones las palabras claves.   

 Graficar las palabras claves. 

RECOMENDACIÓN: 

Para realzar esta técnica el maestro debe planificar previamente.   

TÉCNICA  DE LA DISCUSION DIRIGIDA: Consiste en realizar un análisis, una 

confrontación, una clasificación de hechos, situaciones, experiencias, 

problemas, con presencia de un moderador (profesor).  Se centra en la 

discusión, en el cual se obtiene conclusiones positivas o valederas. 

PROCESO: 

 Determinar el objetivo de hechos, situaciones, experiencias, problemas. 

Propiciar la reflexión y el análisis.   

 Conducir la realización de las actividades.  

 Verificar los aspectos puntuales de hechos, situaciones, experiencias, 

problemas.  

 Despertar el interés de los alumnos durante todo el proceso.  
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 Elaborar conclusiones.   

RECOMENDACIÓN: 

Se debe organizar los grupos de trabajo y precisar las responsabilidades y 

lineamientos que regularan las intervenciones. 

TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA DIRIGIDA: Consiste en partir de las 

experiencias, de las habilidades, conocimientos y destrezas de los alumnos o 

grupos con los que se trabaja, lo cual permitirá: motivar, formar, capacitar en el 

plano cognitivo afectivo y psicomotriz. 

PROCESO: 

 Motivación.   

 Presentación del tema.  

 Selección y priorización de experiencias, habilidades conocimientos y 

destrezas.  

 Reflexión de los aspectos señalados.  

 Importancia de los aspectos tratados.   

 Elaboración de conclusiones. 

RECOMENDACIÓN: 

El maestro debe planificar su trabajo en base al conocimiento del grupo y evitar 

en lo posible referirse a defectos físicos. 

TÉCNICA  DE LA LLUVIA DE IDEAS: Consiste en que el grupo actué en un 

plano de confianza, libertad e informalidad y sea capaz de pensar en alta voz, 

sobre un problema tema determinado y en un tiempo señalado. 

PROCESO:  

 Presentación del tema o problema de estudio.   

 Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar indiscriminadamente 

sin tener en cuenta orden alguno.  

 Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones o 

criterios expresados.  

 Sistematización y conclusiones.  
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RECOMENDACIÓN: 

Hay que estimular la participación mayoritaria. 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: Se realiza mediante la observación inducir 

al alumno a descubrir la naturaleza y describirla explicando las leyes y 

principios que la rigen. 

PROCESO: 

 Dividir al curso en pequeños grupos..   

 En cada grupo nombrar un coordinador y un secretario.  

 Se distribuye el material suficiente para cada grupo.  

 Se solicita que observen detenidamente y anoten las características. 

Terminado el trabajo el profesor recolecta la información que le 

proporcionan los secretarios.  

 Con la información detenida se procesa el conocimiento con la colaboración 

de los estudiantes, llegando a deducir el tema, formular conceptos, enunciar 

características, obtener conclusiones.   

 Cada alumno llena una hoja de informe elaborada previamente por el 

profesor. 

RECOMENDACIÓN: Se debe elaborar una hoja guía para la observación, el 

material debe ser suficiente para cada grupo.   

TÉCNICA DE LA ENSALADA DE LETRAS:  

Consiste en una hoja cuadriculada donde se escribe a voluntad, vertical, 

horizontal u oblicuamente las palabras claves, en cada cuadrito debe constar 

una letra de las palabras clave.  Todos los demás cuadros se llenan 

indistintamente, con cualquier letra del alfabeto. 

Se elabora un banco de preguntas cuyas respuestas corresponden a una 

determinada palabra clave. 

PROCESO: 

 Explicar el tema, contenido de la lección. 

 Buscar el significado de términos claves (nuevos).   
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 Utilizar en oraciones. 

 Identificar en las ensaladas de letras las palabras claves.  

 Encerrar en un rectángulo las palabras. 

RECOMENDACIÓN: 

 Utilizar los términos claves del tema tratado.  

 Preparar la ensalada de letras previamente.  

 Asignar un puntaje a los primeros 10 alumnos que identifiquen. 

 No abundar en palabras. 

 Exposición de cada palabra encontrada. 

TÉCNICA  EJERCICIOS DE LABORATORIO: Cosiste en llevar al estudiante a 

que adquiera experiencias en el campo (laboratorio) mediante la puesta en 

práctica de técnicas, procedimientos, o métodos que se quieran aplicar. 

PROCESO: 

 Lograr el manejo de materiales de laboratorio. 

 Poner en práctica conocimientos teóricos. 

 Desarrollar actitudes de investigación en el laboratorio. 

 Se asocia con un aprendizaje por descubrimiento, principalmente 

significativo, sin descartar el repetitivo. 

 Proveer al estudiante, la practica necesaria para el buen manejo de los 

materiales de laboratorio. 

 Evaluación. 

RECOMENDACIÓN: Evitar al máximo que los estudiantes entren solos al 

laboratorio o que permanezcan sin guía. Mencionar las reglas en cuanto al 

desenvolvimiento de cada uno para evitar accidentes”25 

TÉCNICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS: Consiste en solicitar al 

estudiante evidencias que demuestren que es capaz de dar solución a 

problemas de la vida real y no sólo los expuestos de manera teórica; los 

problemas pueden  ser de orden conceptual para evaluar el dominio del 

estudiante a nivel declarativo o bien puede implicar el reconocimiento de la 

                                                           
25

CEDNI, DINAMEP Programas de mejoramiento y Capacidad Docente N°. 4. 2004.Mg.Sc. SALCEDO 
Francisco, Mg.Sc. LUCIO Q. Amarílis, Mg.Sc. LUCIO Q. Araceli. Mi Proyecto de Investigación. 
Universidad Estatal de Bolívar Editorial Pedagógico. Freire Riobamba. 
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secuencia de un procedimiento. En esta técnica se pueden usar los siguientes 

instrumentos: pruebas objetivas, estandarizadas, de ensayo o por temas, y la 

solución concreta de problemas reales y contextualizados 

TÉCNICA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS: Esta técnica se refiere a la 

solicitud de productos resultantes del proceso de aprendizaje dado en este 

nivel. Los instrumentos que se pueden utilizar  en esta técnica son diversos y 

variados, entre ellos tenemos: Proyectos, Monografías, Ensayos y Reportes.26 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son recursos concretos, herramientas 

específicas que se utilizan para recoger datos de forma sistematizada y 

objetiva sobre el aprendizaje.
27

 Estos son: 

REGISTRO ANECDOTICO: Es un instrumento que permite registrar, de 

manera puntual y en el momento que sucede, incidentes o hechos ocurridos 

dentro del ámbito educativo sean de signo negativo o positivo, que se 

consideren relevantes. 

Aprendizajes que evidencia: El registro anecdótico se caracteriza por recoger 

información sobre el comportamiento del estudiante, preferentemente recoge 

evidencias sobre su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la 

interacción de éste con el medio ambiente y con el contexto social en el que se 

desenvuelve.  

 

REGISTRO DESCRITIVO: Es un instrumento que permite recoger información 

sobre el desempeño del estudiante en relación con una destreza que se desea 

evaluar. Esta debe ser explicitada en el registro y a continuación, debe 

describirse la actuación del estudiante en función de la misma; finalmente se 

registra la interpretación del docente sobre el hecho observado. 

Ejemplo: 

                                                           
26

CEDNI, Métodos Técnicas y Procedimientos Activos.2007. 
27

OLIVOS DE COLS, Susana 2001. Técnicas e Instrumentos de Evaluación. CEBOC. Pág. 155. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE……………………………………………………….. 

LUGAR……………………………………………………………………..……………. 

CURSO/PARALELO…………………………………………………………………… 

MOMENTO……………………………………………………………………………… 

DESTREZA: En una expresión oral, adecua la entonación, el ritmo, el gesto y 

el tono de voz según la intencionalidad y la circunstancia comunicativa. 

DESCRIPCION INTERPRETACION 

Al inicio de la exposición el 

estudiante tuvo dificultades con el 

tono de voz por ser muy bajo, 

mostrando cierta inseguridad; luego 

mejoro su entonación. 

La dificultad en el tono de voz al 

principio de la exposición puede deberse 

al nerviosismo de ese momento. Pero 

luego al recuperar la confianza mejoró 

su lenguaje verbal, lo gestual debe 

seguirse mejorando. 

 

ESCALA DE RANGO: Es un instrumento que permite registrar el grado de 

desarrollo de las destrezas que se desea evaluar, en relación con una persona 

o una situación de acuerdo con una escala determinada, en el cual un 

comportamiento, una habilidad o una actitud  son desarrollados por el o la 

estudiante. 

Uso: Evalúa comportamientos, habilidades y actitudes durante el desarrollo del 

proceso de  aprendizaje. 

 Valorar los comportamientos previamente definidos. 

 Comparar características entre dos estudiantes. 

 Comparar los juicios de los observadores. 

 Observar si uno una estudiante ha alcanzado determinada competencia 

indicando, además, el nivel alcanzado. 

En cuanto a su descripción las escalas pueden ser: numéricas, graficas o 

descriptivas. 

Escalas Numéricas: Estas escalas valoran el grado de desarrollo de una 

destreza mediante una serie ordenada de números, cuya significación es 

determinada por el evaluador. 
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Escala gráfica: Son similares a las anteriores, solo que la valoración no se 

efectúa sobre una serie numérica, sino sobre determinados símbolos. 

Escala descriptiva: Al igual que las anteriores, representan un escalonamiento 

de la calidad del objeto evaluado desde un grado mínimo hasta un grado 

máximo pero, como su nombre lo indica, lo hacen describiendo el grado de 

desarrollo de la destreza, a través de un conjunto de expresiones verbales. 

EJEMPLO DE ESCALAS NUMÉRICAS 

AREA:     Ciencias Naturales. 

DESTREZA: Juzga lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas. 

INSTRUCIONES: Encierre en una circunferencia el número que corresponde, 

teniendo encuentra que el uno supone la valoración mínima y 6, la máxima. 

ESTUDIANTES V      A       L      O       R       A        C      I        O       N 

Patricio 1 2 3 4 5 6 

Alfonso 1 2 3 4 5 6 

María 1 2 3 4 5 6 

 

EJEMPLO DE ESCALA DESCRIPTIVA 

CURSO Y PARALELO:………………………………………………………………... 

ESTUDIANTE:………………………………………………………………………….. 

FECHADE APLICACIÓN:……………………………………………………………... 

DESTREZA: Participación activa y adecuada en situaciones de comunicación oral. 

ESTUDIANTE SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

Expresa espontánea y oportunamente  

sus ideas en cualquier situación de 

dialogo, respetando las situaciones de 

los compañeros. 
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Expone asuntos de su interés de forma, 

sencilla y ordenada, con voz audible 

parta el grupo y con expresión gestual, 

adecuado. 

    

Participa oportunamente en los grupos 

dando aportes significativos. 

    

 

RÚBRICA: Es considerada como un instrumento de valoración que permite 

determinar el progreso del estudiante; la misma se define como pautas que 

ofrecen, por una parte, descriptores con respecto al grado de desempeño de 

los estudiantes referidos a las capacidades que se pretenden evidenciar y por 

otra parte, categorías o niveles que incluyan los puntajes o acreditación de los 

estudiantes. 

Uso: La rúbrica sirve para tener una idea clara de lo que representa cada nivel 

en la escala de calificación. Por eso se describe el criterio en cada nivel. Así 

mismo, el estudiante puede saber lo que ha alcanzado y le falta por desarrollar. 

Los rangos deben representar los grados de logro, por medio de grados o 

números. 

Aprendizajes que evidencia: Es un instrumento que permite evidenciar, 

establecer diferentes tipos de aprendizajes referidos a conocimiento, 

habilidades, destrezas y actitudes. 

 

GUÍA DE  PREGUNTAS: Constituye una alternativa innovadora y válida para 

recoger evidencias a cerca del nivel de desarrollo de la capacidad; 

principalmente es utilizada en la evaluación de procesos que sirve para obtener 

en los estudiantes información sobre conceptos, procedimientos, habilidades 

cognitivas, sentimientos, experiencias, así como estimular el razonamiento y su 

expresión oral. 

Uso: Desarrolla destrezas del pensamiento, motivar la curiosidad y lleva a los y 

las estudiantes al análisis, fomenta la opinión crítica acerca de un hecho, tema 

u objeto bajo estudio, determina fortalezas y debilidades en el proceso de 

aprendizaje y reorienta el proceso de aprendizaje. 
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Aprendizajes que evidencia: Permite evidenciar el desarrollo de capacidades 

tales como: la creatividad, establecer relaciones, emitir juicios, clasificar datos u 

objetos, comprender conceptos, investigar. Posibilita  además la adquisición de 

nuevos conocimientos y mejora la capacidad de resolver nuevas situaciones 

problemáticas. 

 

EL PORTAFOLIO: Es un instrumento que se utiliza como una colección de 

trabajos y reflexiones de los estudiantes ordenados de forma cronológica, en 

una carpeta, que recopila información para monitorear el proceso de 

aprendizaje y que permite evaluar el progreso, habilidades y esfuerzos de los 

estudiantes. 

Una de las características más importante de los portafolios, es que deben ser 

construidos por el propio estudiante (si se lleva en forma individual) y su grupo 

(si se hace en forma grupal). Su evaluación parcial y final debe partir de 

criterios discutidos y negociados entre los estudiantes y el docente, de modo 

que le permita apreciar el progreso de su aprendizaje.  

Para llevar a cabo una evaluación de portafolios se requiere:  

Que el docente defina con claridad los propósitos por los cuales se elabora y 

saber exactamente qué se evaluará y cuáles aspectos serán especialmente 

valorados. 

Definir los criterios para valorar los trabajos en forma individual, grupal o global. 

Para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente:  

 Lo que debe incluirse en el portafolio  

 Qué características deben tener los trabajos que se incluyen.  

 Cómo debe organizarse el portafolio  

 Los criterios generales deberán ser predefinidos y conocidos por el 

estudiante. 

 Decidir si las evaluaciones se realizarán cada vez que se hagan las 

entregas o cuando se complete un cierto período o el portafolio 

completo.  
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 Las valoraciones que se propongan deberán realizarse por medio de 

estrategias de evaluación docente, coevaluación, evaluación mutua y 

autoevaluación.  

Los y las estudiantes deben archivar en su portafolio los trabajos que el 

docente envié de tarea  junto con las reflexiones  de  cada uno. Esta reflexión 

puede estar relacionada con los aspectos que realizaron correctamente, los 

aspectos débiles de su trabajo o cómo se sintió al realizarlo. Cada cierto 

tiempo, previamente establecido, el docente se reunirá de forma individual con 

cada estudiante para evaluar su portafolio y los avances logrados. También 

promoverá reuniones con padres y madres de familia donde los estudiantes 

muestren su portafolio y ellos lo evalúen. Para su evaluación se asignará una 

acreditación o nota.  

Uso: El uso del portafolio facilita: 

 La reflexión de los y las estudiantes acerca de su aprendizaje, 

 La participación de los alumnos y las alumnas en la selección de los 

criterios   de evaluación, 

 los espacios de autorreflexión. 

 Observar el progreso de las producciones de los y las estudiantes 

durante  cierto tiempo. 

 Fomentar la auto y la coevaluación, 

 Integrar varias áreas del currículum en un solo tema y 

 Reflexionar sobre las estrategias pedagógicas que usa el docente. 

Aprendizajes que evidencia: El portafolio de evidencias constituye una 

estrategia de evaluación innovadora que refleja el grado de adquisición del 

estudiante, de las diferentes capacidades que interactúan en una competencia; 

conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. Ofrece una visión 

amplia y profunda de lo que el estudiante sabe, puede hacer, siente y de su 

forma de interactuar con los demás; sirve como muestra completa para que el 

estudiante aprenda a valorar su propio trabajo, así como también valorarse así 

mismo. Ejemplo: 
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ESTUDIO DE CASOS: Consiste en el análisis de una situación real o de un 

contexto similar al de los y las estudiantes, que les permita el análisis, la 

discusión y la toma de decisiones para resolver el problema planteado en el 

caso. 

Sirve: 

 Acercar a las y los estudiantes a situaciones que pueden llegar a vivir y 

permitirles resolver las situaciones bajo condiciones controladas por los 

docentes y 

 Dar énfasis al proceso de razonamiento y búsqueda de solución. Esto 

permite encontrar los errores cometidos para poder enmendar. Ejemplo: 

 

ESTUDIO DE CASOS SOBRE LA INTEGRACION DE  NUEVAS 

TECNOLOGIAS EN LA ENSEÑANZA 

 

PROYECTOS: El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, 

investigación o actividad, en la cual los estudiantes son los planificadores, 

ejecutores y evaluadores de todo el proceso. Es un instrumento que tiene como 

finalidad profundizar en algún conocimiento específico, darle solución a una 

problemática planteada o buscar nuevos saberes. Puede ser elaborado 

individualmente o en equipo.  

Para evaluar este procedimiento debe partirse de tres áreas con relación a:  

 La formulación del proyecto.  
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 El desarrollo del proyecto de investigación.  

 La presentación de los resultados.  

Para evaluar el proyecto se debe: 

 Determinar el propósito del proyecto enfocándolo hacia el logro de las 

competencias más importantes del curso. 

 Seleccionar proyectos que motiven a los estudiantes. 

 Establecer claramente las condiciones para la realización, incluyendo el 

tiempo necesario. 

Para  diseñar el proyecto. Puede contar con los siguientes pasos: 

-    Genere preguntas de investigación. 

-    Plantee hipótesis. 

-    Planifique el tema utilizando distintas fuentes de información. 

-    Organice la información obtenida, intercambie puntos de vista, analice. 

-    Llegue a conclusiones y exponga los resultados. 

Para evaluar un proyecto deben elaborarse diferentes instrumentos que 

permitan determinar si están siendo alcanzadas las competencias propuestas. 

Sirve para: Encontrar la solución a problemas reales, dentro de un ambiente 

de trabajo donde él o la docente funge solamente como facilitador (a) de los 

medios y guía conceptual del aula. 
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EJEMPLO DE PROYECTO DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGUEMOS 

LAS FUNCIONES DE 

LOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS  EN 

NUESTRO CUERPO 

Diseñamos una hoja volante que 

será fotocopiada y repartida a todos 

los compañeros  de aula en sitios 

estratégicos, en ella figuraran los 

elementos esenciales para la vida, 

su función, su fuente de obtención y 

los problemas ocasionados por 

niveles inadecuados en nuestro 

cuerpo. 

Respondo a las siguientes preguntas: 

¿Cómo apoya a las ciencias la 

investigación? 

¿Podríamos definir a nuestro cuerpo 
como un gran laboratorio en donde 
reaccionan varios de los elementos 
químicos que ahora conocemos? 

¿Qué funciones desempeñan los 
elementos químicos en nuestro 
organismo? 

 

Realización y exposición de una 

memoria de los eventos 

desarrollados durante el proyecto: 

Recopilo los afiches, escritos, 

apuntes, hojas volantes, tabla e 

informes y los expongo en el aula. 

Elaboro un afiche en el 

que fomento el consumo 

de productos propios de 

nuestro país  que aportan 

elementos esenciales 

para nuestro cuerpo.  

Transfiero a la realidad mis 

conocimientos: 

Busco en internet o en libro de 

nutrición, las fuentes de cada uno 

de los elementos esenciales para 

nuestra salud corporal, diseño 

una tabla con esa información.  

Entrevisto al médico del 

colegio para que me 

cuente los problemas que 

podemos llegar a tener en 

caso de que existan 

niveles inadecuados de 

algunos de estos 

elementos. 

Investigo en el internet sobre 

los elementos químicos que 

forman parte de nuestro 

organismo y determino las 

funciones que desempeñan 

cada uno de ellos, desarrollo 

un cuadro en  el que pueda 

registrar dichas 

informaciones. 

Relaciono conocimientos: 

¿Cómo investigan los científicos? 

Usos de los elementos en la 

naturaleza. 

La energía. 
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BITACORA: La bitácora constituye un medio valiosísimo para recoger 

informaciones acerca de lo que acontece en la vida del aula, Así como en el 

diario personal comúnmente se plasma los aspectos más significativos 

acontecidos en el día, la bitácora registra las expresiones personales más 

importantes que cada estudiante desarrolla a través de la realización de 

diversas actividades y en distintos momentos. 

Por el hecho que la bitácora registra todos los aspectos que conciernen al 

desempeño de los estudiantes en distintas circunstancias, las valoraciones del 

docente con relación al aprendizaje que es evidenciado, gozan de mayor 

objetividad. A demás de constituirse en un instrumento de registro de las 

vivencias ocurridas en el contexto escolar, la bitácora posibilita  el seguimiento 

y la evaluación del desarrollo de las capacidades, sean estas cognitivas o 

actitudinales. 

Aprendizajes que evidencia: Este instrumento, permite a los estudiantes 

sintetizar su proceso de aprendizaje y comprobarlo a través del tiempo para 

verificar los cambios que sufrieron dichos aprendizajes al ir adquiriendo 

mayores niveles de conocimientos. La utilización de la bitácora promueve la 

reflexión en los estudiantes,  posibilita el reconocimiento de los avances y la 

rectificación de los errores en el proceso de construcción de sus aprendizajes.28 

 

BITACORA PARA EL CONTROL DE PRESTAMO DE MATERIALES DE 

LABORATORIO 

Nº Fecha de préstamo Estudiante Asignatura Carrera  Materiales  Cantidad  firma  observaciones 

1         

2         

                                                           
28

PADILLA CARMOLA, María Teresa. 2002. Técnicas e Instrumentos de Evaluación para el diagnóstico y 
la evaluación educativa. Madrid. Pág. 10 – 220. 
ECUADOR, Ministerio de Educación 2005, Programa de Mejoramiento y Capacitación docente por la 
calidad de la educación. Capítulo 5. Pág. 192-242.  
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3         

4         

5         

 

 

LISTA DE COTEJO: Es un instrumento que se usa para anotar el producto de 

observaciones en el aula de distinto tipo: productos de los estudiantes, 

actitudes, conducta, trabajo en equipo.  Consiste en un listado de actuaciones o 

destrezas que el estudiante debe alcanzar, cuyo desarrollo o carencia se quiere 

comprobar; permite registrar presencia o ausencia de determinado hecho o 

comportamiento. 

Uso: La lista de cotejo se usa para: 

 Anotar el producto de observaciones en el aula de distinto tipo: 

productos  de los alumnos, actitudes, trabajo en equipo, entre otros. 

 Verificar la presencia o ausencia de una serie de características o 

atributos. 

Aprendizajes que evidencia: Este instrumento permite recoger información 

precisa sobre manifestaciones conductuales asociadas, preferentemente a 

aprendizajes referidos al saber hacer, saber ser y saber convivir. 

Así por ejemplo evidencia capacidades asociadas a: manipulación de objetos, 

la realización de experimentos, la elaboración de ejercicios físicos, la práctica 

de deportes, la realización de un discurso oral. Así mismo este instrumento 

puede recoger  información con respecto al relacionamiento del alumno con los 

demás y permite constatar las actitudes delos alumnos ante un hecho, una 

opinión, una persona, una norma institucional, una ley de estado, un objeto y 

ante el estudio. 

Para construir una lista de cotejo se recomienda: 

 Especificar la actuación, la destreza o el producto a ser observado. Por 

ejemplo, “destreza en la lectura de diferente tipo de imágenes” 

 Enumerar los comportamientos o rasgos centrales de cada actuación. Por 

ejemplo, “Interpretar una señal”. 
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 En algunos casos se agregan a la enunciación las dificultades o errores 

más frecuentes. Por ejemplo, “Confunde el significado de las referencias en 

los mapas”. 

 Ordenar los elementos enumerados y agruparlos en categorías afines:  

Una agrupación podría ser por el tipo de imágenes, según su grado de 

abstracción, etc.  

 Diseñar el formato de la lista: Hay que disponer de un lugar donde señalar 

la presencia de cada comportamiento o rasgo, dicotómico (presencia, 

ausencia, si, no). Por ejemplo: 

 

LISTA DE COTEJO PARA UN GRUPO 

 

DESTREZA: Conservación de su salud. Rosa Pedro María Juan 

Identifica los alimentos que le proporcionan 

carbohidratos. 

    

Identifica los alimentos que le proporcionan 

proteínas. 

    

Identifica los alimentos que le proporcionan 

vitaminas y minerales. 

    

Conoce los productos de alto valor nutritivo 

que existe en su medio. 

    

Practica normas de alimentación para 

conservar su salud. 
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HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 Las Técnicas e Instrumentos de evaluación que utilizan los docentes del 

área de CC.NN. durante el proceso educativo, intervienen en el  

desarrollo de Destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes 

de los 8vos años de la  Educación General Básica del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Las técnicas e instrumentos que utilizan los docentes de CC.NN. en el 

proceso de enseñanza, son idóneos para evaluar el aprendizaje de 

hechos y teorías; y en función a ello, desarrollar destrezas con criterios 

de desempeño.   

 

 Los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes del área de 

CC.NN. durante  el proceso educativo permiten detectar dificultades de 

aprendizaje para mejorar la metodología empleada y desarrollar 

destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

- Técnicas e Instrumentos de evaluación de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

VARIABLE DEPENDIENTE.  

- El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes. 
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f. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método científico 

para descubrir las causas y efectos del fenómeno investigado, a través de sus 

procedimientos de inducción-deducción, descripción, análisis, encaminados a 

garantizar la factibilidad del trabajo y a conocer la realidad educativa en la 

utilización de técnicas e instrumentos de evaluación y específicamente de la 

asignatura Ciencias Naturales. 

Para la aproximación al objeto de estudio se utilizará los siguientes métodos y 

técnicas: 

MÉTODOS A UTILIZARSE: 

Método inductivo-deductivo: Es aquel que parte de datos generales, para 

llegar a una conclusión de tipo particular (de lo general a lo particular), permitirá 

llegar a conclusiones a través de la deducción y de la inducción (De lo 

particular a lo general), permitirá inferir criterios y llegar a plantear la 

problemática general del tema de investigación. 

Método Descriptivo: Se utilizará cuando el emisor se propone a transmitir al 

receptor la información y sirve tanto para el modo narrativo como el modo 

expositivo. Permitirá procesar y describir la información de campo, luego ir 

obteniendo resultados y la exposición de razones que justifiquen su estudio 

Método Estadístico: Permitirá la recolección, análisis e interpretación de datos 

para explicar condiciones del fenómeno a investigar. Este método hará posible 

realizar la tabulación de los datos obtenidos, el procedimiento que se utiliza es 

a partir de datos numéricos, para obtener resultados mediante determinadas 

reglas y operaciones. Se lo aplicara para el procesamiento de la información 

recabada a través  de la tabulación de esta, mediante el uso de  tablas y 

gráficos estadísticos, que  facilitara la interpretación cuantitativa y cualitativa de 

los datos obtenidos. 

Método Analítico: Consiste en la separación de un  todo, descomponiéndolo 

en sus partes para observar las causas y efectos que lo presiden. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar y 
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hacer analogías. Se lo utilizará en el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes. 

Método Bibliográfico: La aplicación del Método bibliográfico para elaborar el 

marco teórico y recopilar material informativo  como libros, enciclopedias, 

diccionarios, consultas en el internet. EL mismo que servirá como fuente de 

consulta durante el desarrollo de la tesis. 

Las técnicas para el desarrollo de la investigación son las siguientes 

Observación: Permite observar un fenómeno para estudiarlo tal y como se 

presenta en la realidad. Nos sirve para recolectar información científica y 

empírica, acerca del objeto de estudio, dicha actividad servirá para cumplir los 

objetivos y comprobar las hipótesis planteadas 

Entrevista: Es un dialogo establecido entre dos o más personas. Se lo aplicará 

las autoridades  de la institución, quienes a través  de un acercamiento directo; 

en un dialogo ameno, proporcionaran datos que permitan afianzar el trabajo de 

campo.  

Encuesta: Para la recolección de datos se aplicará esta técnica, que constara 

de un cuestionario con preguntas acerca de las técnicas e instrumentos de 

evaluación, al rector y docentes que imparten la asignatura de Ciencias 

Naturales, y a los estudiantes del 8vo año de educación general básica del 

Colegio Universitario “Manuel cabrera Lozano”, con el propósito de recopilar 

información verdadera y fundamental para el trabajo investigativo y verificar las 

hipótesis planteadas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA.  

La población a investigar está conformada por 4 docentes del Área de Ciencias 

Naturales y 121 estudiantes de los paralelos A, B, C y D  del octavo año de 

E.G.B. 

En cuanto a los docentes se tomara como muestra a los tres profesores 

encargados de impartir la asignatura de Ciencias Naturales en los paralelos  A, 

B, C y D del octavo año de Educación General Básica. 

La muestra de estudiantes a investigar es de 60 que corresponde al 49.5% 

tamaño que ha sido determinado con la siguiente formula. 

        

 

 

 

n = tamaño de la muestra. 

e = margen de error (5%) = 0.5 

N = Población  o universo (población de estudiante) 

 

121 estudiantes  

                                           n = 

4 + 121 estudiantes x (0.5)2 

 

n= 60.5 estudiantes. 

 

 

 

                             N 

  n= 

                   1+ (N x e)2 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE  –  NOVIEMBRE                      AÑO  2011  -  2012 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación 

del tema. 

x                                                    

Aprobación 

del tema. 

 x                                                   

Desarrollo del 

proyecto. 

  x x x x x x x x x x x X x x x x                                   

Aprobación 

del proyecto. 

                  X x                                 

Desarrollo de 

la tesis. 

                   x x x x x x x x x x x x x x X x                  

Aprobación 

de la tesis. 

                                   x x x               

Estudio 

privado de la 

tesis. 

                                        x x x          

Corrección de 

la tesis.  

                                           x x x x      

Presentación 

de la tesis. 

                                               x x x   

Sustentación 

Pública. 

                                                  x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Transporte $ 30 

 Servicio de internet. $ 150. 

 Material de oficina. $ 50. 

 Copias e impresiones para bibliografía. $ 90. 

 Impresiones del proyecto de tesis $ 60. 

 Impresión y empastado de la tesis. $ 170. 

 Imprevistos $ 100. 

 Adquisición de una computadora $ 500. 

 Planificación y ejecución de los Lineamientos 

Alternativos 

$ 150 

TOTAL $ 1.200 

FINANCIAMIENTO  PARA  LA INVESTIGACIÓN. 

 La presente investigación se la realizara con el financiamiento propio 

de la investigadora. 
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RECURSOS. 

TALENTOS HUMANOS: 

 Coordinadora y Asesor de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación Mención Químico-Biológicas, pertenecientes al Área de 

la Educación el arte y la Comunicación de la “Universidad Nacional de 

Loja”. 

 Personal administrativo, Docente, y de Servicio del colegio  

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

 Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica del  colegio 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 Asesor del proyecto de tesis, Lic. Rubén Ortiz. 

 Investigadora: Amparito Añazco.             

RECURSOS MATERIALES: 

 Textos de la biblioteca de la “Universidad Nacional de Loja” A.E.A.C. 

 Textos de la biblioteca de la Casa de la Cultura y Consejo provincial 

de Loja.  

 Textos del Ministerio de Educación. 

 Textos del departamento de orientación vocacional del colegio 

“Manuel Cabrera Lozano”. 

 Computadoras con sus dispositivos informáticos. 

 Internet. De la U.N.L y particular. 

 Papel para la impresión. 

 Flash memory. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

FICHA Nº TEMA: FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR: HORA: FIRMA: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 
CIENCIAS  NATURALES DEL COLEGIO  “MANUEL CABRERA 

LOZANO” 

Estimado docente: 

Como egresada de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Mención; Químico Biológicas y con el propósito de adquirir información  

sobre “Técnicas e instrumentos de evaluación y el Desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño”, le solicito muy comedidamente se digne 

contestar el siguiente cuestionario. La información obtenida me permitirá 

desarrollar  mi proyecto tesis previo a la obtención del Título de licenciada y 

a la vez contribuir con alternativas para potenciar dicho proceso. 

1. ¿Defina que son las técnicas e instrumentos de evaluación? 

………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2.  De los siguientes tipos de evaluación. ¿Cuál de ellas aplica para la 

evaluación de aprendizajes?  

 Evaluación Diagnostica         (  )   

 Evaluación Formativa            (  ) 

 Evaluación Sumativa             (  ) 

3. ¿Ha recibido capacitación sobre la utilización de Técnicas e 

Instrumentos de evaluación? 

Si (  )   No (  ) 

 

4. ¿Ud. utiliza técnicas e Instrumentos de evaluación durante el PEA? 

Si          ( ) No        (  )   A veces  (  ) 
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¿Indique. Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Las Técnicas e Instrumentos de Evaluación que Ud. Utiliza durante 

el PEA  le permiten: 

 Detectar dificultades de aprendizaje. (   ) 

 Valorar el rendimiento de los estudiantes, en torno a sus progresos 

con respecto a ellos mismo.  (   ) 

 Recoger información sobre los elementos que constituyen el objeto de 

evaluación y analizar la información recogida.  (    ) 

6. Los instrumentos de evaluación que Ud. aplica durante el PEA ¿Son 

planificados previamente y de acuerdo al nivel de aprendizaje del 

estudiante? 

Si  (  )    No  (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. De las siguientes características ¿Cuál de ellas toma en cuenta al 

momento de planificar las técnicas e instrumentos de evaluación? 

 Expresión clara y precisa.  (  ) 

 Describir y mostrar en diversos niveles, el logro de los contenidos de 

la destreza.  (  ) 

 Ser específico y contextualizado.  (  ) 

 Ser observable y verificables.  (  ) 

 Servir de referente para valorar el desempeño de los estudiantes.  (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Cómo funciona la evaluación con criterios de desempeño? 

 Como un proceso que produce información de carácter retro 

alimentador y que genera conocimientos sobre el objeto evaluado.  (  ) 

 Como una necesidad básica para saber si se está avanzando en la 

dirección deseada.  (  ) 

 Como un proceso continuo que permite conocer logros y errores en el 

proceso de aprendizaje y tomar correctivos a tiempo. (  ) 

9. En el proceso educativo. ¿El estudiante logra desarrollar habilidades 

y destrezas para desempeñarse con éxito en el accionar diario? 

Si  (  )   No  (  )   

Explique………………………………………………………………………………

………………….................................................................................................. 

10. En caso de ser su respuesta afirmativa. ¿Qué destrezas han 

desarrollado sus estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 8vo AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” 

Estimado(a) estudiante: 

Como egresada de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Mención; Químico Biológicas y con el propósito de adquirir información  

sobre “Técnicas e instrumentos de evaluación y el Desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño”, le solicito muy comedidamente se digne 

contestar el siguiente cuestionario. La información obtenida me permitirá 

desarrollar  mi tesis previa a la obtención del Título de Grado y a la vez 

contribuir con alternativas para potenciar dicho proceso. 

 

 DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa:…………………………………………………… 

Curso y Paralelo:…………………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………………………………. 

1. De los siguientes enunciados ¿Cuál de ellos aplica su docente 

para tomar exámenes de CC.NN? 

 Pruebas Escritas                    (  ) 

 Ejecución de experimentos    (  ) 

 Solución de Problemas           (  ) 

 Foros y debates                      (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cada que tiempo aplica exámen su docente de CC. NN? 

 Diario    (  ) 

 Semanal                (  ) 

 Trimestral                (  ) 

 Al finalizar la unidad   (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………… 

3. Los exámenes que su docente aplica durante el proceso educativo 

son: 

 Elaborados fuera del aula de clases.  (  ) 

 Dictados del cuaderno del estudiante al mismo instante del examen.  

 Otros………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Señale con una X los medios didácticos que aplica su docente de 

CC.NN. para explicar los contenidos del tema? 

 Exposición Oral  (  ) 

 Análisis Texto guía  (  ) 

 Mediante Escritos  (  ) 

 Audiovisuales  (  ) 

 Maquetas   (  ) 

 Laboratorio de CC.NN. (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Esta Ud. De acuerdo con las técnicas e instrumentos que utiliza 

su docente de CC.NN. para evaluar su aprendizaje? 

Si  (  )    No  (  ) 
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¿Porque? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.  En las clases de CC.NN. ¿Qué parámetros toma en cuenta el docente 

para su acreditación? 

 Conocimientos   (  ) 

 Valores    (  )      

 Desarrollo de tareas  (  ) 

 Ejecución  de un Experimento (  ) 

 Solución de Problemas   (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

7.  ¿Ud. Realiza las actividades educativas sin ninguna dificultad? 

Si  (  )    No  (  ) 

 

8. Señale con una x las actividades que Ud. Ha desarrollado durante el 

proceso educativo: 

 Describir y comparar objetos……………………………….  (  )  

 Analizar imágenes………..………………………………….  (  ) 

 Argumentar y explicar sus opiniones……………………..   (  ) 

 Deducir y reconocer causas y efectos……………………    (  ) 

 Relacionar los conocimientos teóricos y prácticos………   (  ) 

 Recoger e interpretar datos…………………………………   (  ) 

 Manipular instrumentos……………………………………..   (  ) 
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Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados realiza Ud. Para estudiar 

Ciencias Naturales? (Señale una sola respuesta) 

 Estableciendo relaciones…………… (  ) 

 Con ideas principales……………….. (  ) 

 De Memoria……………………………(  ) 

 Razonamiento………………………... (  ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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