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b. RESUMEN 

 

Conscientes de los problemas que están presentes dentro de la 

educación y la falta de investigación en algunos temas de importancia 

para mejorar la calidad educativa de nuestro medio social e incentivar a la 

investigación a las futuras generaciones, dándoles pautas necesarias 

para que amplíen y actualicen, sustentando así en favor de enriquecer las 

necesidades educativas. 

  

El presente trabajo titulado: “EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, DEL BLOQUE 

CURRICULAR No. 4 “AÑOS DE AGITACIÓN Y LUCHA”, EN LOS 

ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA “REINALDO ESPINOSA AGUILAR”, PERIODO LECTIVO 

2011-2012”, se lo ha realizado con el propósito de incentivar en los 

docentes la evaluación, para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Estudios Sociales, tiene como objetivo general: 

determinar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular cuatro “Años de Agitación y Lucha” del área de Estudios 

Sociales en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica de 

la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” período lectivo 2011-2012, de la 

provincia de Loja. Es importante que los alumnos conozcan las ventajas 

que se obtiene al conocer lo que trata la agitación dentro de la sociedad y 

con ello la lucha de la justicia ante los diferentes problemas, las crisis 

económicas que se presentaban en los años de 1925 – 1947, así también 

como la expansión del sistema educativo que fue importante para la mujer 

en la participación e integración de la misma, estabilizándose los 

derechos políticos y sociales. 

 

Para lograr los objetivos propuestos se delinearon instrumentos de 

investigación como la técnica de la encuesta, cuestionario aplicado a los 
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docentes, fue elaborada una prueba para comprobar el nivel de desarrollo 

de destreza a los alumnos, correspondiente al séptimo año de Educación 

Básica General de la institución educativa objeto de investigación.  

 

Para recolectar la información se obtuvo el debido permiso de las 

autoridades del plantel, luego se procedió a aplicar respectivamente a los 

docentes, luego se realizó a los alumnos la prueba de nivel de desarrollo, 

los cuales concretaron con sus repuestas y opiniones a las interrogantes 

propuestas. 

 

Los resultados procesados y representados mediante el proceso 

estadístico, es decir con sus cuadros y gráficos  que representen los 

valores altos y significativos, permitieron realizar las respectivas 

conclusiones. 

 

Los materiales y métodos que se ha utilizado en el proceso investigado. 

El primero, se utilizó una gran cantidad de material como: material 

bibliográfico, electrónico y de escritorio con el objetivo de desarrollar 

favorablemente la investigación. 

 

Así también los métodos que se han utilizado en el proceso investigativo  

fueron de carácter científico lo que permitió conocer la realidad del 

problema, abstraer su contenido teórico y establecer los resultados a 

través de las principales conclusiones y recomendaciones. Los métodos 

complementarios fueron el inductivo y deductivo. El primero permitió 

conocer los casos particulares para descubrir el principio general que los 

rige en la evaluación de los aprendizajes, para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. Y el segundo que permitió 

establecer las principales conclusiones y recomendaciones.  

 

Los resultados dan a conocer el contexto en el que se desarrolla la 

escuela objeto de estudio. Los resultados más importantes de la 
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investigación fueron: que los docentes de la escuela “Reinaldo Espinosa 

Aguilar”, en su mayoría desarrollan las destrezas con criterios de 

desempeño en los alumnos, de acuerdo a los objetivos del área, y tan 

solo una minoría no logran un desarrollo óptimo. Los  docentes de 

séptimo año están utilizando la evaluación, de forma adecuada como para 

lograr un óptimo desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

en el bloque  curricular “Años de Agitación y Lucha” del área de Estudios 

Sociales. Los docentes consideran que la evaluación debe ser continua, 

pues esta les permite detectar las vacios académicos que tienen los 

alumnos en el bloque curricular “Años de Agitación y Lucha” del área de 

Estudios Sociales.  

 

La discusión que acepta o rechaza la hipótesis planteada pero en este 

caso se acepta las hipótesis. Las conclusiones y recomendaciones a las 

que se  pudo arribar luego de la aplicación de la encuesta y la prueba  del 

nivel de desarrollo de destrezas, las mismas que deberán ser tomadas en 

cuenta por los docentes de la escuela investigada. La conclusión más 

notable es: los docentes de séptimo año están utilizando la evaluación de 

forma adecuada como para lograr un desarrollo óptimo de las destrezas 

con criterios de desempeño en el bloque curricular “Años de Agitación y 

Lucha” del área de Estudios Sociales para obtener un conocimiento 

adecuado en cada alumno, de esta manera desarrollar las destrezas con 

criterio de  desempeño que constan en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, la recomendación más 

destacable de esta investigación es que: el Director de la escuela, 

Supervisor y autoridades educativas promuevan y gestionen la 

implementación de cursos, seminarios, talleres, para que los docentes 

tengan una visión más profunda sobre el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque curricular nº  4 “Años de Agitación y 

Lucha” 
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SUMMARY 

 

Aware of the problems that are present within education and the lack of research on 

some issues important to improve the educational quality of our social environment and 

encourage research to future generations, giving necessary guidelines to expand and 

update, supporting and for enriching the educational needs. 

This paper entitled "EVALUATION IN DEVELOPING SKILLS WITH PERFORMANCE 

CRITERIA, THE BLOCK CURRICULAR No. 4" years of turmoil and struggle, "STUDENTS IN 

SEVENTH YEAR OF GENERAL EDUCATION SCHOOL BASIC" Reinaldo Espinosa Aguilar " , 

SCHOOL YEAR 2011-2012 ", it has been conducted with the aim of encouraging teachers 

in the evaluation, to develop skills with performance criteria in the area of Social 

Studies, General aims: to determine skill development criteria performance in the 

syllabus four "years of turmoil and struggle" of the area of Social Studies in the seventh 

year students of Basic General Education School "Reinaldo Espinosa Aguilar" school year 

2011-2012, the province of Loja. It is important that students know the benefits you get 

when you know what is stirring within society and thus the fight for justice to the 

different problems, the economic crises that were presented in the years 1925 - 1947 

and well as the expansion of the education system that was important for women in the 

participation and integration of it, stabilizing the political and social rights. 

To achieve the proposed objectives were outlined research tools and technique of the 

survey questionnaire applied to teachers, was developed a test to check the level of skill 

development of the students, for the seventh year of General Basic Education institution 

educational under investigation. 

To collect the information was obtained the permission of the authorities of the school, 

then proceeded to apply respectively to the teachers, then the students performed the 

test level of development, which materialized with their responses to the questions and 

reviews proposals . 

Results processed and represented by the statistical process, ie with charts and graphs 

that represent high and significant values, allowed for the respective conclusions. 

The materials and methods used in the process is investigated. First, we used a lot of 

material as library materials, electronic and desktop with the aim of developing research 

favorably. 

So also the methods that have been used in the process of scientific research were 

allowed to know what the reality of the problem, to abstract theoretical content and 

compile results through the main conclusions and recommendations. Complementary 

methods were the inductive and deductive. The first known cases allowed individuals to 

discover the general principle that governs the assessment of learning, to develop skills 

with performance criterion. And the second that led to establishing the main 

conclusions and recommendations. 
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The results disclosed the context in which the school develops under study. The most 

important results of the research were that teachers in the school "Reinaldo Espinosa 

Aguilar" mostly skills develop performance criteria in students, according to the 

objectives of the area, and only a minority fail optimal development. Seventh grade 

teachers are using the evaluation properly as for optimal skill development with 

performance criteria in the syllabus "years of turmoil and struggle" in the area of Social 

Studies. Teachers felt that the assessment should be ongoing, as this allows them to 

detect empty academics who have students in the syllabus "years of turmoil and 

struggle" in the area of Social Studies. 

The discussion that accepts or rejects the hypothesis but in this case the hypothesis is 

accepted. The conclusions and recommendations that could be reached after the 

application of the survey and test the level of skill development, the same shall be 

considered by the school teachers investigated. The most striking finding is the seventh 

year teachers are using the proper assessment as to achieve optimal development of 

skills with performance criteria in the syllabus "years of turmoil and struggle" in the area 

of Social Studies for a adequate knowledge in each student, so the skills to develop 

performance criteria contained in the updating and strengthening of the General 

Education Curriculum Basic 2010, the most notable recommendation of this research is 

that: the Principal, Supervisor and authorities promote education and manage the 

implementation of courses, seminars, workshops for teachers to have a deeper insight 

on the development of skills with performance criteria in the syllabus # 4 "years of 

turmoil and struggle"Aware of the problems that are present within education and the 

lack of research on some issues important to improve the educational quality of our 

social environment and encourage research to future generations, giving necessary 

guidelines to expand and update, supporting and for enriching the educational needs. 

This paper entitled "EVALUATION IN DEVELOPING SKILLS WITH PERFORMANCE 

CRITERIA, THE BLOCK CURRICULAR No. 4" years of turmoil and struggle, "STUDENTS IN 

SEVENTH YEAR OF GENERAL EDUCATION SCHOOL BASIC" Reinaldo Espinosa Aguilar " , 

SCHOOL YEAR 2011-2012 ", it has been conducted with the aim of encouraging teachers 

in the evaluation, to develop skills with performance criteria in the area of Social 

Studies, General aims: to determine skill development criteria performance in the 

syllabus four "years of turmoil and struggle" of the area of Social Studies in the seventh 

year students of Basic General Education School "Reinaldo Espinosa Aguilar" school year 

2011-2012, the province of Loja. It is important that students know the benefits you get 

when you know what is stirring within society and thus the fight for justice to the 

different problems, the economic crises that were presented in the years 1925 - 1947 

and well as the expansion of the education system that was important for women in the 

participation and integration of it, stabilizing the political and social rights. 

To achieve the proposed objectives were outlined research tools and technique of the 

survey questionnaire applied to teachers, was developed a test to check the level of skill 

development of the students, for the seventh year of General Basic Education institution 

educational under investigation. To collect the information was obtained the permission 



 
 
 

 

7 
 

of the authorities of the school, then proceeded to apply respectively to the teachers, 

then the students performed the test level of development, which materialized with 

their responses to the questions and reviews proposals. Results processed and 

represented by the statistical process, ie with charts and graphs that represent high and 

significant values, allowed for the respective conclusions. The materials and methods 

used in the process is investigated. First, we used a lot of material as library materials, 

electronic and desktop with the aim of developing research favorably. So also the 

methods that have been used in the process of scientific research were allowed to know 

what the reality of the problem, to abstract theoretical content and compile results 

through the main conclusions and recommendations. Complementary methods were 

the inductive and deductive. The first known cases allowed individuals to discover the 

general principle that governs the assessment of learning, to develop skills with 

performance criterion. And the second that led to establishing the main conclusions and 

recommendations. 

 

The results disclosed the context in which the school develops under study. The most 

important results of the research were that teachers in the school "Reinaldo Espinosa 

Aguilar" mostly skills develop performance criteria in students, according to the 

objectives of the area, and only a minority fail optimal development. Seventh grade 

teachers are using the evaluation properly as for optimal skill development with 

performance criteria in the syllabus "years of turmoil and struggle" in the area of Social 

Studies. Teachers felt that the assessment should be ongoing, as this allows them to 

detect empty academics who have students in the syllabus "years of turmoil and 

struggle" in the area of Social Studies. 

 

The discussion that accepts or rejects the hypothesis but in this case the hypothesis is 

accepted. The conclusions and recommendations that could be reached after the 

application of the survey and test the level of skill development, the same shall be 

considered by the school teachers investigated. The most striking finding is the seventh 

year teachers are using the proper assessment as to achieve optimal development of 

skills with performance criteria in the syllabus "years of turmoil and struggle" in the area 

of Social Studies for a adequate knowledge in each student, so the skills to develop 

performance criteria contained in the updating and strengthening of the General 

Education Curriculum Basic 2010, the most notable recommendation of this research is 

that: the Principal, Supervisor and authorities promote education and manage the 

implementation of courses, seminars, workshops for teachers to have a deeper insight 

on the development of skills with performance criteria in the syllabus # 4 "years of 

turmoil and struggle". 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO 

DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR Nº 4 “AÑOS DE AGITACIÓN Y LUCHA” EN EL ÁREA 

DE ESTUDIOS SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “REINALDO 

ESPINOSA AGUILAR” PERIODO LECTIVO 2011-2012.Constituye un 

aporte al conocimiento de la realidad socioeducativa, con la finalidad de 

determinar las limitaciones y emprender en aspectos que permitan 

recuperar los verdaderos procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Se considera que en el currículo del bloque “Años de Agitación y Lucha”, 

no se recrea la verdadera historia sobre los acontecimientos, que invite a 

desarrollar la conciencia en los alumnos y a su participación desde el 

punto de vista socio histórico, en la actualidad. 

  

Se inicia con un conocimiento de la realidad empírica sobre la base de las 

necesidades insatisfechas del sistema educativo, el cual mantiene un 

sistema doctrinario caduco y se han consensuado e incorporado reformas 

de carácter curricular para la Educación Básica, que de alguna manera 

han contribuido a resolver su problemática.  

 

Vale destacar que se desarrolló un tema de trascendental importancia. En 

su estructura formal presenta el resumen que sintetiza todo el trabajo en 

cuanto a la evaluación. La introducción en donde se expone la 

importancia del tema. La revisión de literatura que contiene elementos 

teóricos de la evaluación y las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Desde el análisis de la Actualización y Fortalecimiento Curricular en la 

que se ha puesto énfasis en las destrezas con criterio de desempeño 
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como aspecto integrador para el escuchar, hablar, leer y escribir.  En el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se desarrolla la investigación, la 

misma que refiere de las dos categorías con mayor relevancia como es: 

“La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos 

proporciona información de los avances de los mismos, con la finalidad de 

conocer si se están cumpliendo o no los objetivos propuestos. La 

evaluación en tecnologías es sistemática y constante no se debe evaluar 

por el proyecto terminado sino por el esfuerzo realizado y en un mayor 

concepto las competencias que se adquieren según el plan de estudios 

2006 de secundaria.  

 

La segunda categoría que corresponde a las destrezas con criterios de 

desempeño constituyen el referente principal para que los docentes 

elaboren la planificación micro-curricular de sus clases y las tareas de 

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

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos 

conceptuales de ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

Los objetivos que fundamentaron la investigación fueron: general 

contribuir en el  desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular cuatro “Años de Agitación y Lucha” del área de Estudios 

Sociales en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica de 

la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar”, período lectivo 2011-2012, a 

través de la evaluación. 

 

Y los específicos; verificar el nivel de desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en el bloque curricular cuatro “Años de Agitación y Lucha”, 

en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica, determinar 

la aplicación de la evaluación en el séptimo año de Educación General 

Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque “Años de Agitación y Lucha”. 
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La metodología fue de carácter científico, lo que permitió conocer la 

realidad del problema, abstraer su contenido teórico y establecer los 

resultados a través de las principales conclusiones y recomendaciones. 

Los métodos complementarios fueron el Inductivo y deductivo. El primero 

permitió conocer los  casos particulares para descubrir el principio general 

que los rige en la evaluación de los aprendizajes,  para el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño. Y el segundo que permitió  

establecer las principales conclusiones y recomendaciones. 

 

Se aplicó la encuesta a docentes, la prueba dirigida a  los alumnos, de 

una población de 13 docentes y  22 alumnos. 

 

Se logra contrastar las hipótesis de ahí que: la evaluación que ejecutan 

los docentes no contribuye en el logro de desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque “Años de Agitación y Lucha” del área 

de Estudios Sociales para el séptimo año de Educación General Básica 

de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” periodo 2 011- 2 012, como 

también que existe un nivel de desarrollo limitado en las  destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque curricular cuatro “Años de Agitación y 

Lucha”, en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica. 

Además que la evaluación oportuna incide de mejor manera en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque cuatro 

“Años de Agitación y Lucha”, en el séptimo año de Educación General 

Básica 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La educación 

 

“La educación, en un sentido amplio, es el proceso a través del cual la 

sociedad hace posible, de manera intencionada o bien implícita, el 

crecimiento y desarrollo de sus miembros en consecuencia, la educación 

es ante todo una  práctica social que responde a una determinada visión 

del hombre.” (Garcia, 2012)1. La educación es importante dentro de la 

sociedad, en el desarrollo integral de los niños que son propensos a 

cambiar los diferentes aspectos físicos, psicológicos y biológicos, es por 

ello que los estudiantes comienzan a tener una respuesta productiva y 

una visión integral dentro de los diferentes procesos que implican 

aprender, socializar e integrarse en el medio que los rodea, cumpliendo 

sus objetivos y propuestas de manera productiva; no debemos olvidar que 

los alumnos son diferentes y por ello su aprendizaje difiere de los otros y 

solo la práctica con la experiencia les permitirán crecer como un ente 

social.   

 

“El termino educación viene (del latín educare "guiar, conducir" o educare 

"formar, instruir") puede definirse como: 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se tratan 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra. 

 

                                                           
1
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION:2012 LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y SU RELACION 

CON LAS HABILIDADES COGNITIVAS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIONA INGLES EN LOS ALUMNOS 
DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIAEN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP TODOCIO 
FRANCO GARCIA DE LA ICA  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos 

 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, y otros aspectos 

respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el 

aula.” 2 

 

Por ende la educación en nuestro país permite que la niñez pueda 

instruirse,  mediante algunos procesos  en los cuales se determina, como 

los alumnos pueden aprender  nuevos conocimientos, ya que la 

educación está presente en todas nuestras acciones, sentimientos, 

actitudes, valores, costumbres, la educación no solo se da, por la palabra. 

La educación guiada por los maestros no solo se la puede dar en el aula 

sino que ésta puede buscar medios en los cuales se pueda enseñar de 

mejor manera y que esta tenga una participación común, es decir una 

interacción entre alumno y maestro.   

 

Objetivos 

 

Los objetivos dentro de la planificación son fundamentales, orientando en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, motivando a la labor pedagógica y 

con ellos garantizan los criterios de evaluación. Existen diversos tipos de 

objetivos, pero a estos los desglosaremos en tres partes principales para 

mejor entendimiento. 

 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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En primer lugar están los fines de la educación, son de manera general, 

pero manejan su propósito de manera amplia, señalando una orientación 

política – filosófica sustentando un sistema educacional, procurando 

mejorar el nivel educativo estos objetivos nos facilitaran como planificar 

en clase por ser de manera global. 

 

En segundo lugar podemos considerar los objetivos propuestos en el nivel 

de programas de estudio, estos objetivos se plantean a los años de 

básica, siendo amplios aunque en menor grado a los fines de la 

educación. 

 

En tercer lugar se encuentran los objetivos específicos o llamados 

operacionales, se derivan de los objetivos propuestos en las asignaturas 

de estudio, para ello los educadores deberán formularlo de acuerdo a la 

conducta que expresaran los estudiantes concretando una finalidad 

primordial en la calidad educativa lo que es la experiencia, estos objetivos 

guardaran relación con los objetivos de los programas educativos y con 

los fines educativos integrándose en obtener los resultados de mejor 

manera alcanzando el grado operacional y especificidad educativa.   

 

Entonces como podemos definir  “la evaluación es un proceso dinámico a 

través del cual, las instituciones académicas pueden conocer sus propios 

rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar 

propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para 

hacerlos aún más rendidores”3. Es por ello que las instituciones 

educativas, en pro de una educación de calidad, utilizan la evaluación 

teniendo en cuenta que les ayuda a conocer los rendimientos académicos 

que tiene el estudiante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

demostrando así dentro de la sociedad los aprendizajes adquiridos y 

aplicarlos en la resolución de problemas propuestos o que se presentan 

                                                           
3
www.definicionabc.com/general/evaluacion.php 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
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durante el proceso de vida. Para ello debemos tener conocimiento de lo 

que significa el currículo, los componentes que tiene para la calidad 

educativa cumplen un papel fundamental y con ella se puede desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeños. Los componentes que se 

encuentran son: los objetivos, destrezas con criterio de desempeño, 

contenidos, criterios metodológicos, y los indicadores de evaluación entre 

ellas está la técnica y el instrumento de evaluación; estas orientan a una 

planificación de las actividades que se van a desarrollar dentro del aula 

con sus estudiantes. 

 

“Pasos a seguir para obtener una buena evaluación. El método que más 

se suele utilizar es el moldeamiento, seguido de los siguientes pasos: 

 

 Enseñar el uso adecuado de la estrategia siendo el profesor el 

modelo de cómo se debe de utilizar, se han de hacer explícitos los 

pasos que se van siguiendo para solucionar la tarea para que 

posteriormente los sigan sus alumnos. 

 

 Hacer que el alumno haga la tarea del mismo modo que el profesor 

la hizo y explicando sus pasos en voz alta. 

 

 Se harán diferentes prácticas primero con temas y contextos 

parecidos y luego con material diferente de la tarea con la que se 

explicó la estrategia. 

 

 Una vez consolidada la estrategia, el docente debe ir dejando más 

libertad a los alumnos para que resuelvan la tarea por ellos 

mismos. 
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Evaluación de los resultados. La evaluación es importante tanto para los 

alumnos como para los docentes”4. En esta cita detallaré el por qué la 

importancia de los mismos, para los alumnos porque así conocen lo que 

vale la pena estudiar, las lagunas que tienen en cada una de las clases 

impartidas por los docentes etc. Para los docentes porque comprueban la 

eficacia de la enseñanza, el grado de conocimiento y el dominio del 

contenido, es por ello que para construir los elementos de evaluación es 

preciso decidir el instrumento a elaborar, si va a ser una prueba objetiva 

con o sin alternativas, para luego ir comprobando cada ítem en su 

relación con los demás y si es lo suficientemente claro en cada una de las 

preguntas. 

 

“La razón de ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa 

debe entenderse desde el punto de vista formativo, que como profesor le 

debe preocupar antes de cualquier otra consideración”5 . 

La evaluación que no ayude a aprender de modo más cualificado 

discriminatorio, estructurador, relevante, emancipador, con mayor grado 

de autonomía y de responsabilidad en los diferentes niveles educativos, 

es mejor no practicarla. Como dice Stenhouse (1984), para evaluar hay 

que comprender; cabe afirmar que las evaluaciones convencionales del 

tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso educativo. Lo 

tratan en términos de éxito y de fracaso. En su opinión,  el profesor 

debería ser un crítico, y no un simple calificador. Actuando como crítico y 

no sólo como calificador, la valiosa actividad desarrollada por el profesor y 

los estudiantes tiene en sí niveles y criterios inminentes y la tarea de 

apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por parte de los 

estudiantes, para trabajar según dichos criterios, mediante una reacción 

crítica respecto al trabajo realizado. En este sentido, la evaluación viene a 

ser la enseñanza de la autoevaluación. 

                                                           
4
 CULTURAL S.A. Textos y revisión técnica/ Inés Carreño González 

5
 http://www.chasque.net/gamolnar/evaluacion%20educativa/evaluacion.01.html 
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Evaluación 

 

Evaluar es un proceso pero para ello también existen momentos en las 

que se adquieren características y particularidades que se dan en 

diferentes aspectos. Tenemos una evaluación inicial, esta permite realizar 

al inicio de trabajar un tema o proyecto, cuyos aprendizajes son aportados 

por los estudiantes con las experiencias que hayan obtenidos dentro de 

su entorno social. Después de esto se presenta la evaluación de procesos 

de análisis, esta permitirá que vayamos desarrollando el proceso de 

enseñanza – aprendizaje empezando a profundizar el contexto que 

empleamos. 

 

La evaluación de productos, permitirá conocer el cierre del tema, cuales 

son los aprendizajes que ellos adquirieron y como los aplicarán en 

situaciones reales dentro de la sociedad. Es por ello que el docente debe 

evaluar constantemente los progresos del estudiante de manera individual 

y grupal, con el propósito de afianzar sus conocimientos desarrollando 

sus destrezas.    

 

La evaluación tendrá funciones que aplicadas al proceso de enseñanza – 

aprendizaje logren un desarrollo integral de estudiante. Una función 

simbólica asociada a la evaluación con el propósito de conocer si se inicia 

o termina un ciclo de aprendizaje propositivo según el objetivo que se 

desea alcanzar. Una función política de manera democrática en la 

participación del estudiante que le permita generar información en la toma 

de decisiones. 

 

Una función del conocimiento hace que la evaluación sea la herramienta 

que amplié la comprensión de los procesos complejos de forma  

sistemática en incremento del conocimiento. Es por ello que para mejorar 

va organizar retos que al estudiante lo pongan a crear decisiones en el 

mejoramiento de la enseñanza adquirida. Aunque estas funciones ayudan 
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a desarrollar las capacidades que cada estudiante tiene, no debemos 

olvidar que todos los estudiantes no son iguales, algunos les gusta opinar 

y otros solo se limitan a escuchar pero actúan al momento de solucionar 

el problema propuesto, siendo así importante en la práctica educativa.      

 

Los instrumentos de evaluación: fase en la evaluación de las 

destrezas 

 

Cada destreza para ser desarrollada debe tener sus fases por lo que se 

permite que mediante la Actualización Curricular destaca los criterios de 

desempeño, para ello lo desglosa en bloques y da pautas de los 

indicadores de evaluación como las metodologías sugeridas para que el 

docente las aplique y modifique según las conveniencias de los 

contenidos y los resultados que se desean alcanzar. Entonces al darse 

estas fases dentro del salón de clase pero sin olvidar que el docente es 

un guía, no el dueño de los contenidos y que mejor, la actividad grupal 

con sus compañeros permitirá que los contenidos sean amenos y 

reflexivos antes que monótonos y sin ninguna intervención del estudiante 

en la investigación y dar aportes propios y emitan criterios de valor a sus 

propuestas planteadas. 

 

“La tarea docente está marcada por imprevistos. Muchas veces el ánimo 

de los estudiantes, algún evento externo o alguna noticia deben motivar la 

reformulación de la práctica cotidiana. Precisamente para tener la 

flexibilidad necesaria, se requiere que el plan de acción sea claro y 

proactivo”6. Está claro y evidente que el docente necesita planificar, 

permitiéndole interiorizar, la planificación didáctica permite reflexionar y 

tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje 

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

organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el 

                                                           
6
Evaluación Educativa, Fundamentos prácticos. Isabel Cappelletti. Editores siglo XIX. Argentina. 

2004. 
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aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la 

diversidad de estudiantes. 

 

Las destrezas 

 

El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 dice que, “las destrezas son la expresión 

del saber hacer”7, es decir, la capacidad por la cual una persona tiene 

para alcanzar un aprendizaje, pero para lograrlo existen procesos 

educativos aplicados en el entorno escolar por los docentes, los mismos 

que le darán una pauta para que se guíen los estudiantes y realicen las 

actividades sin ningún inconveniente, solos integrando sus saberes con 

las experiencias logrando los aprendizajes significativos aplicándolos 

utilizando un conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo 

requiera. 

 

La destreza con criterio de desempeño, en la reforma nos indica que los 

“criterios de desempeño sirven para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción. Las destrezas con 

criterio de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje”.8 Entonces estas destrezas permitirán al docente 

tener una visión clara de lo que quieren lograr en sus estudiantes, para 

ello deberán buscar estrategias metodológicas que aplicados a diferentes 

técnicas de aprendizajes y con los indicadores propios podrán conocer si 

                                                           
7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010.Septimo Año de Educación General Básica, Quito-Ecuador 

2010.Pág. 11. 

8
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010.Sèptimo Año de Educación General Básica, Quito-Ecuador 

2010.P.11. 
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lograron o no la destreza, y los efectos integradores en la vida cotidiana 

en el entorno que lo rodea. Entonces, las orientaciones didácticas 

mediante las planificaciones que realicen los docentes, lograran los 

objetivos propuestos que se desea alcanzar con los estudiantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.     

 

Para el docente realizar una planificación es importante y fundamental,  

se debe planificar minuciosamente sus clases para, poder lograr un 

verdadero desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en cada 

uno de sus estudiantes, especialmente en el área de Estudios Sociales 

que a simple vista, se piensa que es fácil enseñar,  pero ya en la realidad, 

es todo lo contrario ya que esta cuenta con un sin fin de matices. 

 

Sin embargo en vista de la gran importancia del saber hacer y entender el 

porqué de las cosas, han incrementado el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, para que de esta manera los docentes 

puedan trabajar exitosamente elaborando sus planificaciones, material 

didáctico y lo complejo que se hace para los alumnos sea más práctico y 

tangan un progreso en la adquisición de conocimientos y lograr un 

desarrollo de las destrezas en los alumnos. 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los alumnos, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño.”9 

Las destrezas que el estudiante desarrolle conviertan en un integrante 

social el mismo que le permitirá saber hacer, saber conocer y conocer el 

grado de profundidad que va a tener el conocimiento, el dominio de los 

conocimientos adquiridos y sabrán aplicar en su entorno social, pero para 

                                                           
9
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010.Septimo Año de Educación General Básica, Quito-Ecuador 2010.  
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ello deberán primero experimentar, realizar solos el aprendizaje que les 

servirá en un futuro logrando sus metas propuestas e implementar 

soluciones a los problemas que se les presenten resolviendo sin 

inconvenientes y ayudando a los demás como guías sociales. 

 

Importancia de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

“La estructura curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la 

educación, debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien 

disposición. Esto nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro 

conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? 

y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?  Establezcamos sus 

diferencias y semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos  de los 

conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: 

competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño?  Obligados 

como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas con 

criterio de desempeño”10. Se vuelve a dar importancia a las destrezas de 

los estudiantes que deben desarrollar durante el proceso académico y con 

ellos dar lugar a los objetivos planteados por parte del Ministerio de 

Educación para mejorar la calidad educativa en los establecimientos 

educativos. Estos nuevos logros que desean alcanzar el Ministerio de 

Educación son para mejorar la calidad educativa y hacer estudiantes 

creativos, experimentales y activamente sociales, que logren ingeniar 

nuevos experimentos para el desarrollo del país.  

Las competencias son complejas, pero no menos cierto que el dominio de 

las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del docente y la inteligencia del alumno  

podremos hasta desbordarla. Es así como la evaluación también tiene 

que seguir por parte del docente para dar una clase un proceso, la 

                                                           
10

 Manual de Evaluación Educativa. Casanova María Antonia. Editorial La Muralla (1995) 
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preparación del tema para compartir con el estudiante; seleccionar las 

destrezas que se desea desarrollar en el discente; diseñar un instrumento 

en el cual se va a plasmar si se cumple o no el desarrollo de la destreza 

elegida, mediante la evaluación y conocer si se da el proceso de 

enseñanza con buenos resultados.  

 

Los contenidos 

 

Los contenidos son esenciales en la planificación, constituyen la base del 

programa educativo en las actividades de enseñanza – aprendizaje para 

lograr el alcance de los objetivos, pero no implica que todos los 

contenidos sean iguales, es por ello que el sistema educativo tiene un 

currículo entre ellos se encuentran los contenidos que pueden ser 

adecuados a las necesidades de los docentes que ellos requieran. 

 

La secuencia de los contenidos se basa en contribuciones de las 

concepciones constructivistas de aprendizaje, las contribuciones 

psicopedagógicas, la práctica y experiencia del profesor; dentro de esta 

secuencia existen operaciones básicas como: selección y distribución de 

los contenidos, operación estrecha ligada a la planificación como tema, 

guión temático siendo apropiados a su desarrollo; para la selección de los 

contenidos se debe considerar la diversidad e integración de las diversas 

áreas del currículo; la estructura en torno a núcleos,  ejes de acuerdo al 

eje temático; un contenido organizador de acuerdo a las secuencias; la 

contextualización esta concreta a las características específicas de los 

estudiantes en la unidad didáctica, la misma que se basa en la 

especificidad del contexto desarrollado en la enseñanza – aprendizaje el 

desarrollo de los estudiantes, los contenidos deben ser de acuerdo al 

desarrollo intelectual y la capacidad de resolver un problema, para ello 

deben integrarse los conocimientos previos y los de estudio 

relacionándose mutuamente.   
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Bloque curricular n° 4 Área de Estudios Sociales “Años de Agitación 

y Lucha” 

 

Una dura crisis 

 

La historia del Ecuador da giros positivos aunque algunos hayan traído 

problemas, algunos sectores económicos que ayudaban a generar 

estabilidad económica. 

Recordemos que en los años de 1920 apareció una crisis en la 

producción de cacao, nuestro Ecuador su economía se basaba a la 

exportación de este producto y sus costos eran altos pero al bajar los 

costos se produjo una disminución de producción del cacao. 

 

“La crisis del cacao, ocurrida a inicios de los años de 1920, fue el 

comienzo de una larga recesión que se extendió hasta el fin de los años 

de 1940. Hubo un estancamiento económico prolongado, que se 

profundizó con la gran crisis internacional de esos años.”11 Esto quiere 

decir que hubo pérdidas de cacao por no producir, no solo se perjudico de 

manera interna al Ecuador sino que también a nivel internacional, el país 

había ganado territorio exportando este producto de muy buena calidad;  

no debemos olvidar que en aquellos años también hubo la plaga de la 

monilla aunque también hubo la existencia de la plaga de la escoba de 

bruja en el año de 1922 que también fueron causantes de debastar 

plantaciones extensas con este producto, reduciendo las cantidades para 

exportar.  

 

Entonces con esto afecto a los productores, bajar o detener la 

productividad de las obras en adelanto para los diferentes sectores, el 

pago de empleados mantener impagos por no existir el factor económico 

necesario para así cubrir las pérdidas que habían. Es así como los 

                                                           
11

 Ministerio de Educación. Estudios Sociales 7. Texto para el estudiante. Quito – Ecuador. 
Imprenta Editorial Gran. 2010.  
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gobiernos tuvieron que empezar a dar los famosos y conocidos 

paquetazos 

 

Comenzó nuestro país a tener una deuda externa, pero al realizar el 

control de la banca, instituciones financieras y aduanas, comenzó a 

estabilizarse poco a poco la economía aunque esto implique dejar a otros 

sectores con pobres. 

 

Pero no solamente el cacao fue la fuente de exportación con el tiempo 

paso hacer también otros productos como el café, arroz, tagua, petróleo. 

El petróleo paso a ser exportando en mayor cantidad es así como: “El 

petróleo significó 2,2 millones de sucres en 1926. Pasó a montos de 25 y 

28 millones de sucres en 1939 y 1944, respectivamente”12. Es por ello que 

el petróleo pasó hacer una gran producción de exportación en materia 

cruda, aunque dejo de lado otros sectores productivos desapareciendo 

algunos cultivos por no producir réditos o dejar a los jornaleros sin trabajo 

por dar poco rédito económico. 

 

Es por ello que en los años 20 la industria se expandió comenzándose a 

confeccionar calzado, beneficiando con los impuestos otorgados a los 

artículos y prohibiciones a importaciones. Pero esto afecta de manera 

considerable al sector alimenticio provocando lo que siempre se presenta 

hasta en la actualidad el alza de precios en estos artículos de primera 

necesidad. La región que tuvo mayor énfasis en la industria fue la sierra, 

por lo que sus fábricas tenían mano de obra, aunque se abrieron muchas 

industrias no se logró importar las producciones hacia otros países 

dejando una limitación económica.   

 

 

 

                                                           
12

 Ministerio de Educación. Estudios Sociales 7. Texto para el estudiante. Quito – Ecuador. 
Imprenta Editorial Gran. 2010 
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Insurgencia social 

 

En esta época sobresalía la crisis que a la sociedad las dividió en tipos 

sociales, existían los terratenientes y los burgueses en la región costa que 

se debilitan en este sector, pero en la región sierra podían tener poder y 

gobernar con la ayuda de sectores artesanales y grupos medios que se 

alojaban en esta zona.  En cambio la migración de los serranos hacía la 

costa por conseguir mejores trabajos provocando medidas represivas 

entre serranos y costeños. 

 

“En medio de la crisis, los hacendados cacaoteros se enfrentaron a los 

exportadores y banqueros. Aparecieron tensiones entre grupos 

comerciales”13. Es por ello que en la provincia de Guayaquil hubo una 

guerra bancaria por la aplicación de la moratoria. Creció el grupo de 

importadores en Quito. En el dominio plutocrático, se caracterizó por la 

inexistencia de una apolítica sólida y marcada a enfrentamientos de los 

sectores dominantes existentes en el país, cambiando así la legislación 

ecuatoriana en lo que se refiere a protección y derechos sociales de los 

trabajadores.   

 

Las movilizaciones se intensificaron comenzando a formarse 

organizaciones  de sindicatos, anarquistas y socialistas que con el apoyo 

de los sectores artesanales y obreros comenzaron una lucha. En la región 

costa los campesinos subieron sus rangos no solo en productores de 

cacao sino también a arrendar las tierras para así obtener benéficos. 

 

“De 1931 a 1935 hubo varios alzamientos en demanda de tierras. Se 

estaba gestando una reactivación campesina e indígena.”14 Sin embargo 

es aquí donde apareció la ley de comunas para evitar estos 
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enfrentamientos, los artesanos también estuvieron vinculados en una 

participación política haciendo alianzas conformado su organización en el 

año de 1938 llamándose Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos 

(CEDOC). 

 

La clase obrera también tuvo su participación en la organización sindical, 

se fundaron numerosos sindicatos. “En 1934 apareció la primera 

organización laboral por rama, la Federación Textil del Ecuador”15. Es 

aquí donde se emite el código de trabajo en beneficio de los jornaleros de 

las diferentes organizaciones y beneficios a su familia.  

En los años 40 al inicio se promovió las organizaciones, es así como en 

Quito el congreso obrero se reúne y como el régimen se vio presionado y 

no pudo controlar las rebeldías comenzó las represiones entonces en julio 

de 1944 se constituyó  la Confederación de Trabajadores del Ecuador, 

CTE. En agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. Por 

algún tiempo, la organización de choferes profesionales se vinculó a la 

CTE. Logrando así incrementarse todas clases trabajadoras para poder 

tener sus derechos correspondientes en pagos y salud. 

 

Años de inestabilidad y pobreza 

 

Con la muerte de Eloy Alfaro, Leónidas Plaza obtuvo el segundo mandato 

tratando de mantener un equilibrio entre el sector político – económico de 

la Revolución Liberal. El poder  de la banca estaba consolidada; “El 9 de 

julio de 1925, los militares jóvenes derrocaron al gobierno plutocrático”16, 

llamándose así la revolución juliana esta estuvo intervenida por militares  

que deseaban el modernismo para tener mejores condiciones de vida el 

Dr. Isidro Ayora oriundo de Loja llevo las reformas dentro de las 

tendencias militares. En los años 30 permanecía de enfrentamientos de 
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grupos  serranos centrados en el latifundio y los de la costa en la agro – 

exportación de los productos y en las finanzas. 

 

Es así como la elección de un nuevo presidente que comenzó a calmar 

estos conflictos y dominaba el panorama político gobernado por 5 

décadas fue el Dr. José María Velasco Ibarra, su primera presidencia en 

1933 hasta el derrocamiento 1972, tuvo el poder de convocatoria de todas 

los sectores pese a su forma aristócrata, su ejemplo de desinterés y 

trabajo y autoritarismo que le impidió institucionalizar su pensamiento y 

crear una continuidad democrática para el país. Desde los primeros 

momentos fue evidente la heterogénea composición del bloque 

gubernativo y su deleznable estructura, sumándose el crítico estado de la 

economía que reclamaba una política de austeridad. Sin embargo, otra 

vez puso en marcha gigantescos proyectos que requerían una fuerte 

inversión, lo que le llevó a decretar una devaluación monetaria, que 

provocó la protesta y el descontento popular.      

 

Pero Velasco Ibarra fue derrocado por Federico Páez, su dictadura 

comenzó con abusos. La prensa velasquista fue silenciada, varios 

periodistas perseguidos, reorganizados los institutos de educación para 

limpiarlos del velasquismo, reorganizados los consejos municipales y 

consejos provinciales, en donde había una gran mayoría velasquista. 

Pero la gente seguía con más fe en Velasco Ibarra, ganaba pues 

popularidad. Las obras que realizo mediante su periodo son, iniciación del 

seguro social; reformas al código civil; celebración del modus vivendi con 

la santa sede; poniendo punto final a un estado de aislamiento con Roma 

y tendiendo a liquidar las luchas religiosas en el Ecuador, 

establecimientos de relaciones con el Sumo Pontífice de la iglesia 

católica; traslado de nuestro pleito limítrofe a Washington. 
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Pero Páez no pudo seguir en la presidencia, fue derrocado por el general 

Alberto Enríquez Gallo, su Ministro de Defensa, disolviendo la Asamblea 

Constituyente. Enríquez Gallo gobernó a partir del 23 de octubre de 1937 

al 10 de agosto de 1938. Durante su administración hubo paz y libertad, 

se expidieron leyes sociales y culturales, Código de Trabajo, Código de 

Menores, Ley de Educación Primaria y Secundaria, Ley de Educación 

Superior, Leyes Orgánicas de Hogares de Previsión Social, Ley de 

Cooperativas, se reabrió la Facultad de Pedagogía y Letras de la 

Universidad Central. Entrego el poder a la Asamblea Constituyente en 

1938. 

Lucha por la justicia social 

 

“Los conflictos y los diferentes cambios que se dieron en la sociedad 

como en la política reagruparon fuerzas, formando nuevos y modernos 

partidos políticos en el Ecuador”17. Es por ello que en 1923 se 

reestructuro el Partido Liberal Radical, en 1925 el Partido Conservador 

Ecuatoriano, en el año de 1926 el Partido Socialista Ecuatoriano apareció, 

consigo la propuesta de la fuerza izquierdista, desarrollando ideologías en 

Ecuador.  

 

Aquí aparece un gran escritor Pio Jaramillo Alvarado; su ingenio, talento y 

patriotismo son las virtudes que Jaramillo impregnó en cada una de las 

obras. Desempeñó importantes funciones públicas como: Ministro de 

Gobierno, Gobernador de la Provincia Loja, Diputado, Senador, 

presidente del Instituto Indigenista del Ecuador, Vicepresidente de la 

matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y muchas representaciones 

diplomáticas, populares e internacionales. 

                                                           
17

 Alberto Acosta. Historia Económica del Ecuador. Tercera edición. Editorial Nacional  
 



 
 
 

 

28 
 

Dirigió el periódico literario y político, el fénix, el oriente, el voto popular, 

este último, predominantemente político que trabajó con la candidatura 

presidencial del General Leónidas Plaza. Fundó el periódico de literatura 

política “vida nueva”, bajo el seudónimo Plácido Jiménez, y el diario “la 

nación”. 

Su genio fue el del aventurero de las ideas, que supo intuir lo que 

encerraban algunos territorios aún mal conocidos y así surgieron sus 

obras mayores: Atahualpa creador de la nacionalidad, Eloy Alfaro, El Indio 

Ecuatoriano, Estudios Históricos, Tierras de Oriente, Historia de Loja y su 

Provincia, La Presidencia de Quito, El Régimen Totalitario en América, La 

guerra de conquista en América y otras más. 

Fue el propugnador del derecho que tiene todo ser humano a la defensa y 

condenó tenazmente la mordaza de las opresiones, provocadas por lo 

regular cuando las injusticias rebasan los bordes de la insolencia. La 

historia para Jaramillo Alvarado tuvo siempre una causa o un antecedente 

que lo convierte al hombre en actor principal, capaz de rectificar errores y 

tratar de moldear el programa de nuevas inquietudes y esperanzas 

mayores. 

 

Quien presidió la asamblea de fundación del Partido Socialista, y otros 

poetas tuvieron una importante producción. Pero fue el relato el género de 

mayor impacto. En esos años surgió la generación de los treinta, cuyos 

miembros llevaron a su cúspide a nuestra literatura social. 

 

Los escritores de esa generación fueron muy numerosos, pero no puede 

dejar de mencionarse a Fernando Chaves, Joaquín Gallegos Lara, 

Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gilbert, Ángel F. Rojas, Alfredo Pareja, 

Pablo Palacio, Enrique Terán, José de la Cuadra y Jorge Icaza. Dos 

novelas de este último, Huasipungo y El Chulla Romero y Flores son las 

más conocidas de ese auge de la literatura social. 
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El auge cultural comprometido tuvo también exponentes en el ensayo 

como Leopoldo Benítez Vinuesa y su principal promotor, Benjamín 

Carrión, quien fundó la Casa de la Cultura en 1944. La plástica tuvo 

también un gran desarrollo. Se destacaron Tejada, Mineros, Rendón, 

Galecio, Egas, Kingman y Guayasamín, que fueron los más altos 

exponentes de la pintura social no solo de esos años sino quizá de toda 

nuestra historia. 

 

La vida de la gente 

 

Los cambios y las modernizaciones que se dieron en estas épocas 

hicieron que existan cambios en las culturas y costumbres de algunos 

sectores de élite, es decir comenzaron por optar costumbres de otros 

países, y con ello llevando a los sectores populares, pues es aquí donde 

inicia el desarrollo tecnológico e industrial aunque no avanzado pero 

innovadores para aquella época. 

 

Uno de los avances fue la luz eléctrica, los caminos carrozables, la 

telefonía inter-urbana, la expansión de la prensa escrita, la instalación de 

salas de cine hasta en pequeños cantones y las primeras radiodifusoras 

trajeron cambios en la vida cotidiana de amplios sectores. 

 

Aunque también se hicieron cambios en la vestimenta, siguiendo patrones 

de las personas del exterior, en las mujeres los vestidos hasta las rodillas, 

los sombreros grandes y aparatosos; en cambio el hombre usaba los 

trajes apretado y sombreros de moroca o paja, el sector medio no podría 

optar por estos modelos nuevos y costosos se adaptaban hasta donde 

podían, tratando los mestizos de negar algunas raíces indígenas. Aunque 

no todos se hicieron los cambios la parte popular o sector del pueblo 

utilizaban los vestidos tradicionales.   
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Los hombres usaban trajes apretados y sombreros de “mocora”, es decir, 

de paja. La crisis pesaba en la gente de sectores medios, que no podía 

comprar ropas a la moda, pero las adaptaban hasta donde podían, lo que 

expresaba la ambigüedad de los sectores mestizos que pretendían ser 

blancos y europeos y negros, sus raíces indígenas. 

 

Las tradiciones seguían siendo las mismas, religiosas y las tradicionales 

en los días de carnaval, fiestas de inocentes, con el tiempo al ocio 

experimento cambios. Apareció la poesía modificada en canción, se hizo 

popular el pasillo, con su carácter triste y dolorido en base a las 

frustraciones amorosas y valores de mundo que se apreciaban fácilmente.  

 

Es aquí donde surgen las siguientes figuras artísticas Cristóbal Ojeda 

Dávila, Nicasio Safari, Carlota Jaramillo y el dúo Benítez y Valencia, entre 

los más destacados. Las compañías de teatro escenificaban, con 

frecuencia, obras de autores nacionales. Los títulos y temáticas de los 

dramas reflejaron el espíritu de la época, como “trabajo y honradez”, que 

fue muy popular. Se consolidó el teatro nacional. 

 

La compañía Gómez-Albán popularizó la estampa quiteña, con Ernesto 

Albán en el papel de Evaristo Corral y Chancleta, típico hombre del sector 

medio, con una aguda y picante crítica a la política y a la sociedad. Las 

veladas artísticas continuaron en las instituciones educativas y en las 

conmemoraciones cívicas y religiosas. 

 

Además aparecieron los deportes el principal el fútbol que se organizaban 

partidos entre los clubes de entonces, campeonatos interinstitucionales y 

juegos espontáneos en las calles de los barrios. Los torneos de billar eran 

populares en los sectores medios burocráticos. Se abrieron cantinas 

expendiendo bebidas alcohólicas otra atracción fueron las peleas de gallo 

que luego fueron prohibidas.   
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El Ecuador mutilado 

 

Aurelio Mosquera Narváez tuvo su periodo presidencial el 2 de diciembre 

de 1938 a 17 de noviembre de 1939, su presidencia fue de mano dura 

para reprimir la agitación popular organizada y concentrar el poder en el 

ejecutivo. En diciembre apresó a algunos diputados socialistas y anarco-

sindicalistas. En enero de 1939 sofocó el intento golpista de un sargento y 

dio de baja a cinco generales. Con el congreso extraordinario había 

dispuesto que los cargos de período fijo se dieran por terminados, 

Mosquera colocó en puestos estratégicos a elementos conservadores, 

controló la autonomía municipal y reorganizó los colegios laicos y las 

universidades argumentando que el movimiento estudiantil se hallaba 

politizado y que las cátedras se habían convertido en tribuna catequista 

de principios disolventes. 

Mosquera clausuró la Universidad Central y el colegio Juan Montalvo, 

reprimió al Sindicato Nacional de Educadores e impulsó una organización 

paralela más profesional. El congreso de 1939 restableció la exoneración 

de derechos a los bienes importados por las compañías extranjeras y 

concedió las facultades extraordinarias al presidente para ayudarle en la 

preservación del orden público.  

 

El presidente Aurelio Mosquera Narváez murió repentinamente de un 

ataque de uremia el 17 de noviembre de 1939 aunque en la chismosa 

capital circuló el rumor de que se había suicidado al ingerir una medicina 

venenosa que él mismo se recetó e hizo preparar en la botica alemana de 

Quito.  

 

Es así como sube al poder Carlos Arroyo del Río el 31 de agosto de 1940. 

Ese mismo día declaró enfáticamente que su gobierno se caracterizaría 

por la rectitud y firmeza de los procedimientos. Arroyo del Río, que 

maliciosamente había sido calificado por sus detractores de ser un político 

oligarca y sectario, demostró todo lo contrario al momento de formar su 
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gabinete ministerial, al que integró con representante de todos los 

sectores políticos, incluyendo en él junto a cuatro miembros de su partido 

a dos militantes izquierdistas, un independiente y un conservador. Ellos 

fueron el Dr. Aurelio Aguilar Vásquez y los señores Guillermo 

Bustamante, Vicente Illingworth Ycaza y Vicente Santistevan Elizalde, en 

las carteras de gobierno, educación pública, hacienda y defensa, 

respectivamente; el Dr. Carlos Andrade Marín y el Sr. Rodrigo Vela 

Barahona, en las de previsión social y trabajo, y agricultura; el Sr. Luis 

Cordovés Borja, en la de obras públicas; y el Dr. Julio Tobar Donoso en la 

de relaciones exteriores. Todos ellos hombres pobres, honorables, 

intachables, de altísimas condiciones cívicas y morales, y de patriotismo a 

toda prueba. No se había cumplido aún el primer año de su gobierno, 

cuando el 5 de julio de 1941, de acuerdo a su costumbre y 

aprovechándose de las ventajas estratégicas y geográficas que le 

ofrecían el tratado Salomón Lozano y el statu que reconocido en el acta 

del 6 de Julio de 1936, el Perú asestó una nueva y traidora puñalada a 

nuestra patria invadiendo el territorio ecuatoriano en la provincia de El 

Oro.  

 

Inicialmente los ataques se llevaron a cabo en la provincia de El Oro, y 

luego a lo largo de toda la frontera, desde El Oro hasta Loja y el Oriente. 

Ya para entonces, desde 1922 el Perú había tomado posesión efectiva de 

casi toda la región oriental, desde la cuenca alta de los principales ríos 

que desembocan en el Amazonas. Mientras los soldados ecuatorianos 

rechazaban heroicamente una y otra vez los intentos enemigos de 

mancillar el territorio nacional, la escuadra peruana intentó bloquear el 

golfo de Guayaquil para impedir el abastecimiento militar a las provincias 

del sur, e intentar la toma de la ciudad. Ante esta situación, nuestra 

escasa y mal dotada armada se preparó para la defensa y el 25 de ese 

mismo mes se cubrió de gloria en el combate naval de jambelí, cuando el 

pequeño cañonero Calderón hirió de gravedad al buque insignia peruano, 

Almirante Villar, y obligó a la escuadra invasora a retirarse avergonzada y 



 
 
 

 

33 
 

humillada. Al día siguiente, gracias a la medición internacional el Ecuador 

aceptó una tregua y un alto el fuego, situación que no fue respetada por 

los peruanos y que por el contrario fue aprovechada por ellos para ocupar 

tres cantones de la provincia de El Oro y tomarse todo el parque de 

guerra que existía en dicha provincia.  

 

A pesar de la enorme superioridad numérica y de armamento que 

presentaban los invasores, los soldados ecuatorianos defendieron palmo 

a palmo el territorio nacional demostrando su patriotismo, espíritu de 

sacrificio y heroicidad; pero esto no fue suficiente para detener a un 

enemigo que se había preparado durante varios años para dar el zarpazo, 

y poco a poco, a medida que se acababan las municiones, los 

destacamentos ecuatorianos fueron cayendo en manos enemigas no sin 

antes ofrecer por la patria hasta su último hombre. Por fin, tras largas 

conversaciones, y luego de varias treguas y ceses de fuego siempre rotos 

traicioneramente por los peruanos, se logró «a medias» el definitivo cese 

de hostilidades, pero el territorio permanecía invadido por tropas 

enemigas que nunca pudieron vencer a los soldados ecuatorianos en el 

campo de batalla.  

 

La situación de nuestro ejército era verdaderamente desesperada, la falta 

de preparación y el escaso presupuesto no permitía la compra de material 

bélico, y aunque el pueblo deseaba ir al frente de batalla, no había cómo 

armarlo, alimentarlo, ni transportarlo. Ante esta circunstancia, el Ministro 

de Defensa Nacional, Crnel. Carlos A. Guerrero -distinguido militar a 

quien por sus conocimientos militares y dotes de organización se lo había 

llamado a dirigir el Departamento de Defensa a raíz del desastre 

fronterizo, el 27 de diciembre de 1941 presentó una exposición en la que 

en algunas de sus partes decía: “El Ecuador no tiene ejército para la 

defensa de su soberanía. En aviación cero; En Marina, dos cañoneras sin 

munición: El presidente Alfaro y el Calderón. La defensa de la costa, nula 

(...) La fuerza de infantería no puede ser atendida eficazmente por falta de 
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elementos materiales disponibles (...) La munición en cantidad 

estrictamente indispensable, hay que gastarla con rigurosa economía, 

para que no llegue el momento de quedarnos sin nada (...) En estos 

datos, que dan la medida de nuestra tristísima realidad militar, tiene la 

junta los elementos de juicio para aconsejar al gobierno el arreglo pacífico 

del problema o su solución por la fuerza. Porque, en mi concepto 

resistirse al arreglo, sería escoger la guerra, con la seguridad de la 

absoluta derrota (...) Como soldados estamos obligados a aconsejar la 

guerra cuando hay posibilidades de triunfo. En caso contrario, es nuestro 

deber indicar la paz (...) No podemos atenernos a la eventualidad de 

impedir si llegase el caso, un desembarco en Guayaquil (...) Si 

estuviéramos en condiciones de hacer la guerra, con probabilidades de 

llegar a la victoria, es claro que no sería otra la actitud del Ecuador. Pero, 

en las circunstancias actuales, estoy seguro que no habría ningún militar, 

ningún soldado que fuese partidario de la lucha armada (...) Si no se llega 

en estos días a un arreglo, (el Perú) va a atacar a Guayaquil, empresa 

para él relativamente fácil de realizar, tomado Guayaquil, no podría resistir 

el golpe peor devolverlo al Perú”18. 

 

Una etapa de estabilidad 

 

A partir de 1950 Ecuador volvió a insertarse en el mercado internacional a 

través de la producción de banano, iniciando de la mano de este 

producto, un período de prosperidad. 

La creciente demanda de banano de Europa y Estados Unidos y el 

impacto de plagas y huracanes en las plantaciones centroamericanas 

fueron dos factores que pesaron para que el gobierno de Galo Plaza 

Lasso se pusiera como objetivo convertir a Ecuador en productor de 

banano. La mano de obra barata, la disponibilidad de tierra agrícola, la 
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política de fomento del gobierno que incluía créditos y obras de 

infraestructura y la ausencia de plagas y huracanes en el país sentaron 

las condiciones para que el país fuera el primer productor mundial de la 

fruta. La exportación de banano fue el eje de la economía ecuatoriana 

hasta los años 70, cuando fue suplantada por el petróleo. 

El proceso inicial de expansión del banano duró hasta fines de 1950 y se 

sustentó en las pequeñas y medianas plantaciones, debido a una política 

que fomentaba este tipo de producción por parte del gobierno y evitaba la 

concentración de tierra y capital en pocas manos, como sucedió con el 

auge cacaotero. Este proceso desencadenó la formación de una 

burguesía agraria que fortaleció a la clase media, la cual, según la 

concepción gobiernista, era la portadora de los valores democráticos. La 

estrategia apuntaba también a crear una sociedad con mayor capacidad 

de consumo. Las empresas transnacionales, como la United Fruit Co.- 

sólo intervino en la etapa de comercialización. 

Durante los años 60, las plantaciones centroamericanas empezaron a 

recuperarse, lo que supuso una disminución de la demanda para la fruta 

ecuatoriana. La crisis de sobreproducción y la presencia de plagas 

golpearon con fuerza a los pequeños y medianos productores, quienes no 

contaban con el capital para hacer frente a períodos de crisis o nuevas 

inversiones. La quiebra de los pequeños productores fue aprovechada por 

los grandes propietarios, quienes iniciaron la etapa bananera de la gran 

plantación en la costa ecuatoriana. Muchas veces estos combinaban la 

producción con la actividad exportadora, imponiendo precios a los 

pequeños productores que aún, subsisten en el agro de la costa. 

Económicamente, los efectos del auge bananero en el país fueron 

importantes. Se profundizó el modelo de desarrollo capitalista en relación 

con el mercado mundial. Ecuador se insertó en un orden internacional en 

el que asumió claramente el papel de proveedores. Al mismo tiempo se 

produjo un aumento de la producción nacional en distintos órdenes, se 
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expandieron las relaciones salariales, creció el mercado interno y la 

economía se diversificó. Los sectores que crecieron fueron la industria, la 

construcción, la pesca industrial, la producción agropecuaria, el comercio, 

la banca, el transporte y las comunicaciones. 

El desarrollo urbano que se había anunciado tímidamente desde inicios 

del siglo XX se intensificó notablemente. El estado desarrollista, 

sustentado en una economía en crecimiento, fomentó la 

profesionalización de sus capas medias. En la sierra el auge bananero y 

los límites propios de un sistema caduco provocaron la descomposición 

del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de 

modernizarse. Mucha población emigró a la costa y otra engrosó la 

población de las ciudades de la sierra. Sin embargo, y a pesar de los 

cambios, no hubo una transformación generalizada de las relaciones 

sociales y económicas. Las oligarquías regionales seguían teniendo 

mucho poder. 

Cuando las exportaciones bananeras empezaron a decaer en los años 

60, el estado regulador y planificador orientó la economía, hasta entonces 

dependiente del mercado exterior, hacia el modelo de sustitución de 

importaciones que privilegió el desarrollo interno. 

Desde 1948, los protagonistas de la vida política ecuatoriana hicieron un 

esfuerzo común por alcanzar una estabilidad que se veía como condición 

indispensable para el progreso y el desarrollo del país. Este esfuerzo 

estuvo apoyado por una coyuntura económica favorable que se tradujo en 

la ordenada sucesión democrática de cuatro gobiernos: en 1952 triunfó 

Velasco Ibarra; en 1956, Camilo Ponce Enríquez; y en 1960, otra vez 

Velasco Ibarra. 
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La cultura, educación y derechos 

 

El estado republicano se interesó desde temprana hora por crear un 

sistema educacional público, que sirviese para la educación y la 

formación moral y cívica de los ciudadanos. Más la insuficiencia 

presupuestaria y el peso ideológico de la Iglesia determinaron que 

siguiese existiendo un sistema educativo religioso, que estaba al servicio 

de los sectores más pudientes y que reproducía los prejuicios sociales y 

la ideología de la colonia. Durante los gobiernos de Rocafuerte, Urbina y 

Robles hubo ciertos intentos de reforma, pero en general continuó 

existiendo un débil sistema educativo estatal, que contrastaba con el 

sólido, poderoso y elitista sistema educativo privado, manejado por la 

Iglesia. 

 

Tras la revolución alfarista, el estado se abocó finalmente a la creación de 

un sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea 

Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 29 

de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y 

obligatoria. Luego se crearon el Instituto Nacional Mejía de Quito, las 

escuelas normales de Quito y Guayaquil, para la formación de los nuevos 

maestros laicos, y la casa de artes y oficios en Manabí. En las primeras 

décadas del siglo XIX, con la influencia de la revolución industrial del 

positivismo y del pragmatismo, se producen innovaciones en el sistema 

educativo ecuatoriano: El proceso de formación del hombre trata de ser 

incorporado al desarrollo social, haciendo abstracción de la visión 

idealista y estática del mundo y la sociedad. Esta concepción ideológica 

planteó determinados pre-requisitos entre estos tenemos “la libertad 

educativa”, la cual sostuvo que “el único conocimiento válido es aquel que 

tiene una función utilitaria” y diseñó en la programación educativa el 

tratamiento de las ciencias, la experimentación, el conocimiento práctico, 

la investigación de la naturaleza.  
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En el museo casa de Benalcázar también se encuentra una biblioteca 

histórica, en la cual se encuentran libros de gran valor, por su contenido y 

su procedencia, algunos fueron donados por personajes como Clemente 

Ponce y Jorge Garcés de los años 40 y 50 quien leyó documentos 

antiguos con un castellano antiquísimo muy difícil de entender para las 

personas sin preparación en este campo, también posee una cinemateca, 

y biblioteca virtual. 

La casa de Benalcázar está basada en un típico modelo de Andalucía de 

España, formadas por un patio en forma de un cuadrado, su estructura es 

de madera, decorada con plantas y sus columnas que soportan el 

segundo piso son de piedra de forma cilíndrica. En este lugar fueron 

recibidos los reyes de España: don Juan Carlos Primero y doña Sofía en 

el año de 1980. 

En las paredes de la casa se exhiben los retratos de distintas 

personalidades entre las que se encuentran el Sr. Jorge Luna Yépez, el 

Dr. Alfonso Chiriboga, Sr. Jorge González y los Reyes y el Príncipe Felipe 

Borbón que fueron recibidos por Bolívar Chiriboga presidente del Instituto 

Ecuatoriano de Cultura Hispánica, el 9 de agosto de 1996 en Quito.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo se emplea una metodología con 

referentes teóricos y aplicación de técnicas e instrumentos que nos 

permitirán tener un buen resultado en nuestra investigación. 

 

Este propósito llego a concretarse con el uso de los siguientes materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

Materiales 

 

Los materiales que se desarrollaron para el siguiente trabajo fueron: el 

material bibliográfico como los libros, revistas, tesis y folletos, equipos y 

materiales de oficina como la computadora, calculadora, impresora y uso 

del internet. 

 

Métodos  

 

Por medio de la aplicación del método científico, se transcribió una base 

teórica- conceptual enfocada en la evaluación y el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en los alumnos de séptimo año, este método 

permitió la comprensión del problema y su fundamentación en forma 

lógica, objetiva, analítica, verificable y explicativa sobre los hechos 

empíricos y teóricos. El método inductivo permitió concretar el problema 

de investigación previo a una encuesta realizada a toda la planta docente 

de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” a su vez se utilizó del método 

deductivo lo que permitió determinar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo, la construcción del marco 

teórico del proyecto y revisión de literatura de la tesis. En todo el proceso 

investigativo el método inductivo-deductivo se manejaron 

simultáneamente, esto es en la búsqueda de conceptos, principios, 
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afirmaciones generales sobre la evaluación en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño para el séptimo año de Educación General 

Básica no sin antes de haber examinado las evidencias particulares que 

presentaba la población infantil. 

 

El método analítico-sintético, permitió la verificación de las hipótesis; 

para ello se examinó y discutió partes del sustento teórico y de los 

resultados preliminares de los objetivos planteados, para corroborar lo 

afirmado en las hipótesis. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo investigativo son:  

 

Observación.- Sirvió para recolectar información y tomar decisiones en la 

investigación, procedí a observar al docente cómo evalúa el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Encuesta.- Permitió  el contacto con los docentes de la escuela “Reinaldo 

Espinosa Aguilar” del barrio Chonta Cruz, que mediante preguntas sobre 

determinados aspectos de evaluación, permitieron conocer los problemas 

efectuados en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

área de Estudios Sociales y sin relegar los conocimientos, habilidades y 

capacidades que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno 

debe desarrollar. 

 

Prueba de verificación en el desarrollo de destrezas.- Actividad que 

permitió evaluar los conocimientos, aptitudes, destrezas y rendimientos de 

los alumnos. Esta prueba se la realizó con los alumnos, para observar y 

cuantificar cuan ciertas son las aseveraciones del docente. 
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Con respecto a los instrumentos utilizados fueron: dos cuestionarios, uno 

elaborado para la encuesta y otro para la prueba de verificación del 

desarrollo de destrezas. 

  

Población y muestra 

 

Se encuesto a toda la planta docente y alumnos de séptimo año de 

Educación Básica de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” de la 

ciudadela del mismo nombre, parroquia Sucre, cantón Loja, siendo una 

población del 100% con la muestra referencial de 13 docentes y 22 

estudiantes para obtener la información necesaria y requerida para el 

trabajo investigativo. 

 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

No. POR 

PARALELO 

POBLACIÓN Y 

MUESTRATOTAL 

 A  

DOCENTES 13 13 

ALUMNOS 22 22 
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SI 
77% 

NO 
23% 

Gráfico 1 

f. RESULTADOS 

Encuestas aplicadas a los docentes del plantel investigado 

 

1.- ¿La evaluación en su establecimiento debe ser continua? 

 

CUADRO Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia que el 77% de los docentes encuestados consideran que la 

evaluación debe ser continua, y 23% que no debe ser continua en los 

aprendizajes.  

 

La información empírica permite afirmar que los docentes en su mayoría 

tienen la pre-disposición, para realizar una evaluación continua, porque de 

este modo podrán detectar a tiempo las falencias que existan en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos; ya que 

mediante esta evaluación los docentes corregirán a tiempo el proceso de 

enseñanza impartido a los alumnos. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 10 77% 

NO 3 23% 

TOTAL 13 100% 



 
 
 

 

43 
 

Mensual 
62% 

Semanal 
23% 

Diaria 
15% Gráfico 2 

2.- ¿Cada qué tiempo realiza la evaluación con sus alumnos? 

 
CUADRO Nº 2 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Mensual 8 62% 

Semanal 3 23% 

Diaria 2 15% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes  de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De 13 docentes encuestados contestaron de la siguiente manera; 8 que 

equivale al 62% es mensual la evaluación que realiza con los alumnos; 3 

que corresponde al 23% que es semanal y por último 2 que equivale al 

15% que es diario las evaluaciones que toma a sus alumnos. 

 

Los datos descritos muestran que los docentes realizan prioritariamente 

una evaluación mensual sin dejar de lado la evaluación semanal y diaria, 

ya que la de mejor aceptación en los alumnos es la diaria porque a través 

de esta tanto docentes como alumnos determinaran el nivel de desarrollo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de los alumnos. 
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3.- Por medio de la evaluación, se detecta problemas de aprendizaje 

en los estudiantes. 

CUADRO Nº 3 
 
 

 

 

 

   

 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta pregunta de 13 docentes encuestados responden de la siguiente 

manera; 11 que corresponde al 84% que siempre si se detectan 

problemas de aprendizaje en los alumnos por medio de la evaluación; 1 

que equivale al 8% a veces y con el mismo porcentaje que nunca 

detectan problemas. Se puede afirmar que la mayoría de docentes, 

pueden detectar problemas de aprendizaje en los alumnos, en vista de 

esto, los mismos utilizan metodologías adecuadas que ayuden a los 

alumnos a  desarrollar un aprendizaje significativo;  ya que a todos no se 

les hace fácil trabajar con los conocimientos de los bloques curriculares. 

Por lo que se debe poner mayor atención en la enseñanza de estos 

alumnos para lograr obtener un buen aprendizaje. 

Siempre 
84% 

A veces 
8% 

Nunca 
8% 

Gráfico 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 84% 

A veces 1 8% 

Nunca 1 8% 

TOTAL 13 100% 



 
 
 

 

45 
 

SI 
38% 

NO 
62% 

Gráfico 4 

4.- Si no se realiza una evaluación continua, nuestra educación sería 

de calidad. 

CUADRO Nº 4 
 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 5 38% 

NO 8 62% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar  
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De 13 docentes informantes 8 que corresponden al 62% expresan si no 

se realiza una evaluación continua la educación no puede ser de calidad; 

5 que corresponde al 38% manifiestan que la educación si es de calidad 

si no se realiza una evaluación continua. 

 

Los datos descritos muestran que si no se realiza una evaluación continua 

a los alumnos para acceder a comprobar si la educación de nuestro país 

puede ser de calidad, para comenzar a buscar las falencias que afectan al 

sistema educativo y con ello tomar los correctivos que amerita para poder 

brindar una educación de calidad. Es así como el docente debe buscar las 

estrategias metodológicas adecuadas para implementar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que lleven a un aprendizaje significativo.  
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Desarrollo de 
conocimiento
s, destrezas y 
habilidades 

69% 

Desarrollo de 
valores y la 

personalidad 
31% 

Gráfico 5 

5.- ¿Qué beneficios trae consigo el realizar evaluaciones continuas 

en su establecimiento?  

CUADRO Nº 5 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades 

9 69% 

Desarrollo de valores y la 
personalidad 

4 31% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta pregunta de 13 docentes encuestados; 9 que equivale al 69% 

señala que las evaluaciones continuas permiten  el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades en los estudiantes; 4 que equivale 

al 31% expresa que se  desarrolla los valores y la personalidad. 

 

En este caso, la mayoría de docentes han podido desarrollar los 

conocimientos, destrezas y habilidades en los alumnos esto como 

resultado de las evaluaciones continuas realizadas a los mismos, sin dejar 

de lado el desarrollar los valores como la personalidad de cada uno de los 

alumnos, por lo que sus alumnos se desarrollaran en un entorno social 

que lo rodea de manera crítica y reflexiva.  
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Cuestionarios 
23% 

Trabajos 
Prácticos 

39% 

Lecciones 
38% 

Gráfico 6 

6.- Cómo evalúa a sus estudiantes 

CUADRO Nº 6 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cuestionarios 3 23% 

Trabajos prácticos 5 38% 

Lecciones 5 38% 

TOTAL 13 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta pregunta los 13 docentes responden de la siguiente manera; 5 

que corresponde al 38% expresan que evalúan a los alumnos  con 

trabajos prácticos,  con el mismo porcentaje con lecciones; y 3 que 

corresponden al 23% que con cuestionarios. 

 

En esta pregunta se puede determinar que los docentes evalúan a sus 

alumnos de diferentes maneras ya que los alumnos están familiarizados 

con diferentes tipos de evaluación, de no hacerlo sería demasiado tarde 

poder determinar o cambiar de estrategias para el desarrollo de sus 

clases, y poder obtener buenos resultados al evaluar sus conocimientos. 
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Trabajos extra 
clase 
8% 

Trabajos en el 
aula 
31% Pruebas de 

conocimiento 
38% 

Investigacione
s 

23% 

Gráfico 7 

7.- En su evaluación que parámetros evalúa 

CUADRO Nº 7 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Trabajos extra clase 1 8% 

Trabajos en el aula 4 31% 

Pruebas de conocimientos 5 38% 

Investigaciones 3 23% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes que son 13 responden de la siguiente manera; 5 que 

equivale al 38% evalúa los conocimientos; 4 que equivale al 31% los  

trabajos de aula; 3 que corresponde al 23%  mediante una investigación y 

por último 1 que equivale al 8% con trabajos extra clase. 

 

En este caso los docentes evalúan  diferentes parámetros como pruebas 

de conocimiento, trabajos de aula, investigaciones, trabajos extra clase; 

ya que mediante estos los alumnos reflejarán los conocimientos 

adquiridos en cada clase, como también por medio de cada actividad 

podrán determinar las falencias existentes en las mismas y realizar los 

correctivos necesarios. 
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Continua 
77% 

Tradicional 
15% 

Diagnóstica 
8% 

Gráfico 8 

8.- ¿Qué tipo de evaluación aplica en los aprendizajes de los 

alumnos? 

CUADRO Nº 8 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Continua 10 77% 

Tradicional 2 15% 

Diagnóstica 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar 
Elaborado: Autora. 

 
Análisis e interpretación 

 

Los docentes que son 13 responden así; 10 que equivale al 77% que es 

continua el tipo de evaluación que aplica a los alumnos; 2 que 

corresponde al 15% que es tradicional la evaluación aplicada; 1 que 

corresponde al 8% que es diagnóstica. 

 

En esta pregunta se puede determinar que para algunos docentes es 

mejor aplicar una evaluación continua y para otros tradicional o 

diagnóstica, ya que la de mejor aceptación en los alumnos es la 

evaluación continua por lo que por medio de esta se podrán detectar a 

tiempo espacios vacíos en los aprendizajes de los alumnos y poder 

realizar los correctivos necesarios en cada uno de ellos. 
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PRUEBA A LOS ALUMNOS 

Destreza 1. 

Describir la etapa 1925-1947, en que se dio una crisis persistente. 

Tabla 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 18 82% 

No logró 00 00% 

En parte 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

De un total de 22 alumnos evaluados, 18 que representa el 82% ha 

logrado desarrollar la primera destreza favorablemente, 4 que representa 

el 18%  a desarrollado en parte la primera destreza. 

 

Por los resultados obtenidos en esta primera destreza se considera que, 

la evaluación realizada por parte de los docentes ha dado un muy buen 

resultado se evidencia que los alumnos han aportado con sus 

investigaciones y con lo que ellos saben referente al tema,  aunque se 

debería evaluar constantemente a los alumnos  para poder dar 

cumplimiento con las destrezas propuestas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010, y no de esperar terminar el bloque 

planteado, ya que sería un poco tarde conocer las falencias existentes en 

el desarrollo de esta destreza. 

 

Logró 
82% 

No logró 
18% 

En parte  
0% Gráfico 1 
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DESTREZA 2. 

 

Establecer la naturaleza de la recesión económica que provoco una gran 

inestabilidad política y la insurgencia de nuevos actores sociales. 

 

Tabla 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 16 73% 

No logró 00 00% 

En parte 6 27% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De los 22 alumnos evaluados, 16 que representa el 73%  tiene un 

desarrollo favorable, de esta destreza, 6 que representa el 27% a 

desarrollado en parte la destreza. 

 

Por los datos que se evidencia se considera que la evaluación ha 

permitido desarrollar oportunamente las destrezas del bloque curricular 

“Años de Agitación y Lucha”, no dejando de lado los alumnos que 

desarrollaron en parte sino dándoles mayor interés para que puedan 

desarrollarse en su totalidad con esta destreza. 

 

Logró 
73% 

No logró 
0% 

En parte 
27% 

Gráfico 2 



 
 
 

 

52 
 

DESTREZA 3.   

 

Analizar el proceso desde 1925 a 1938 en que se dieron varias reformas 

del estado. 

Tabla 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 22 100% 

No logró 00 00% 

En parte 00 00% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los resultados, tenemos que en su totalidad han 

desarrollado esta tercera destreza, lo que refleja el estupendo trabajo 

realizado por los docentes de la Escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar”. 

 

Se deduce que los docentes, utilizan la evaluación como referente para 

mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje reflejado en los alumnos 

evaluados dando como resultado el desarrollo en su totalidad de esta 

tercera destreza. 

 

 

 

 

Logró 
100% 

No logró 
0% 

En parte 
0% 

Gráfico 3 
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DESTREZA 4.   

 

Examinar como la sociedad reacciono ante la crisis, con la lucha por la 

justicia social y la organización popular. 

 

Tabla 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 00% 00% 

No logró 05 23% 

En parte 17 77% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

El  77% ha desarrollado en parte esta destreza, un 23 % no han logrado 

desarrollar esta destreza. 

 

Por los resultados obtenidos se deduce que no se ha desarrollado 

favorablemente esta destreza por lo que los docentes deben buscar 

estrategias y para que los alumnos puedan incrementar su desarrollo de 

pensamiento lógico e integral para solucionar problemas que se les preste 

en un futuro.  

 

 

 

No logró 
23% 

En parte 
77% 

Gráfico 4 
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DESTREZA 5.  

 

Valorar el desarrollo de las manifestaciones artísticas comprometidas con 

el cambio social. 

Tabla 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 12 55% 

No logró 10 45% 

En parte 00 00% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 
Análisis e interpretación  

 

De los 22 estudiantes evaluados, 12 que representa el 55% ha 

desarrollado favorablemente esta destreza, mientras que 10 que 

representa el 45%  no ha desarrollado esta destreza. 

 

Se puede afirmar que debido a los resultados porcentuales en esta 

destreza no se ha trabajado lo suficiente por lo que un número elevado de 

alumnos no la han desarrollado adecuadamente; por lo tanto se debe 

poner más énfasis por desarrollar en su mayoría de alumnos dicha 

destreza.  

 

 

 

Logró 
55% 

No logró 
45% 

En parte 
0% 

Gráfico 5 
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DESTREZA 6.  

 

Identificar los principales rasgos de la vida cotidiana de la gente de esos 

años. 

Tabla 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 22 100% 

No logró 00 00% 

En parte 00 00% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

 De los 22 estudiantes evaluados, esto equivale al 100% han desarrollado 

la destreza propuesta. 

 

La totalidad de evaluados han desarrollado favorablemente la  destreza, 

esto gracias a la ayuda prestada por los docentes ya que al realizar la 

evaluación correspondiente se ha corregido oportunamente los errores 

encontrados en el proceso educativo dando un buen resultado en el 

desarrollo de esta destreza. 

 

 

 

 

Logró 
100% 

Gráfico 6 
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DESTREZA 7.  

 

Establecer las causas y consecuencias de la vuelta de la oligarquía liberal 

al poder, y de la invasión peruana con la desmembración territorial del 

Ecuador. 

 

Tabla 7 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 3 14% 

No logró 00 00% 

En parte 19 86% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De los 22 evaluados, 19 que representa el 86% han desarrollado en parte 

la destreza y 3 que representa el 14% la han desarrollado 

favorablemente. 

 

La información empírica nos permite afirmar que se ha desarrollado 

parcialmente la destreza por lo que los docentes deben ayudar a los 

alumnos para que en su totalidad puedan desarrollar la destreza 

planteada, aplicando estrategias que permitan al alumno entender de 

mejor manera el conocimiento y poder cumplir a cabalidad con todas las 

destrezas planteadas en cada uno de los bloques curriculares. 

Logró 
14% 

No logró 
0% 

En parte 
86% 

Gráfico 7 
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DESTREZA 8.  

 

Caracterizar la etapa de estabilidad que se dio de 1948 a 1960, con el 

“auge bananero”. 

 

Tabla 8 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 22 100% 

No logró 00 00% 

En parte 00 00% 

TOTAL 22 100% 

 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los evaluados han desarrollado la destreza. 

 

El dato porcentual es por demás evidente, pues que los docentes han 

trabajado delicadamente en esta  destreza, la participación activa de los 

alumnos han hecho posible que se desarrolle satisfactoriamente esta 

destreza. 

 

 

Logró 
100% 

Gráfico 8 
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DESTREZA 9.  

 

Analizar la pujanza cultural y la expansión del sistema educativo. 

 

Tabla 9 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 00 00% 

No logró 00 00% 

En parte 22 100% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de alumnos evaluados en parte han logrado desarrollar la 

destreza. 

 

En parte los alumnos han desarrollado esta novena destreza, esto como 

resultado de la falta de colaboración de los alumnos pues al ser un bloque 

curricular extenso los alumnos pierden el interés en trabajar en los 

conocimientos propuestos en esta destreza. 

 

 

 

En parte 
100% 

Gráfico 9 
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DESTREZA 10. 

 

Valorar el avance de los derechos políticos y los derechos sociales como 

producto histórico de la lucha de la gente ecuatoriana por la ampliación de 

la democracia. 

Tabla 10 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Logró 20 91% 

No logró 00 00% 

En parte 2 09% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Fuente: Alumnos de séptimo año de Educación Básica. 
Elaborado: Autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De 22 alumnos evaluados, 20 que representa el 91% han desarrollado 

favorablemente esta última destreza, pero 2 que representa el 9% ha 

desarrollado en parte la misma.  Los datos descritos muestran que en su 

gran mayoría han logrado  desarrollar esta destreza, lo que permitirá un 

mejoramiento en la calidad educativa que se brinda en la escuela 

investigada, ya que la mayoría de las destrezas planteadas en el bloque 

curricular nº 4 se han desarrollado favorablemente, gracias a la 

dedicación que han puesto los docentes en cada uno de los 

conocimientos planteados en cada destreza del bloque curricular. 

 

Logró 
91% 

No logró 
0% 

En parte 
9% 

Gráfico 10 
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de la hipótesis 1. 

 

Enunciado: La Evaluación que ejecutan los docentes no contribuye en el 

logro de desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

Años de Agitación y Lucha del área de Estudios Sociales para el séptimo 

año de Educación General Básica de la escuela “Reinaldo Espinosa 

Aguilar” periodo 2 011- 2 012. 

 

Comprobación: luego de haber realizado el análisis e interpretación de 

los resultados se establece que las evaluaciones realizadas por los 

docentes ayudan a los alumnos a desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño si se consideran los siguientes argumentos. 

 

 De 10 docentes que equivale al 77%, expresa que la evaluación en su 

establecimiento si debe ser continúa. 

 

 Los docentes en su mayoría tienen la pre-disposición, para realizar 

una evaluación continua,  a los estudiantes para de este modo 

detectar las falencias en el   proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  Los docentes en su mayoría evalúan a sus alumnos mensualmente, 

demostrando así que se puede saber a tiempo los vacíos en cada uno 

de los alumnos. 

 

 Los docentes evalúan a sus alumnos de diferentes maneras ya que 

ellos están aptos para ser evaluados en cualquier momento. 

 

 Los docentes evalúan una serie de parámetros por lo que los alumnos 

deben estar preparados. 
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 Los docentes, utilizan la evaluación como referente para mejorar el 

proceso de enseñanza –aprendizaje en los alumnos lo que se refleja 

en los alumnos evaluados. 

 

 Por los resultados obtenidos se deduce que no se ha desarrollado 

favorablemente esta destreza por lo que los docentes deben prestar 

mucha atención al trabajar con conocimientos nuevos. 

 

Decisión: De acuerdo a la información detallada sobre la evaluación para 

el desarrollo de destrezas en el área de Estudios Sociales, comprobamos 

que los alumnos de séptimo año de Educación Básica no han logrado 

desarrollar en su totalidad un aprendizaje significativo, puesto que la 

enseñanza de esta área lleva consigo la búsqueda y el uso constante de 

diversos tipos de estrategias que permitan cumplir con el propósito 

educativo  por lo tanto rechazamos la hipótesis 1. 

 

Hipótesis 2. 

Enunciado: Existe un nivel de desarrollo limitado en las  destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque curricular cuatro “Años de Agitación y 

Lucha”, en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica. 

 

Comprobación: luego de haber realizado el análisis e interpretación de 

los resultados se establece que las evaluaciones realizadas por los 

docentes ayudan a los alumnos a desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño si se consideran los siguientes argumentos. 

 

 Los docentes desarrollan sus clases de manera disciplinada, logrando 

así un desarrollo oportuno de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 El 68% de docentes expresa que al evaluar a los alumnos se 

desarrolla las destrezas con criterios de desempeño en cada uno de 

ellos. 
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 En parte los alumnos han desarrollado esta novena destreza, esto 

como resultado de la falta de colaboración de los alumnos. 

 

 Del 38% de docentes encuestados expresan que evalúan a los 

alumnos  con trabajos prácticos,  con el mismo porcentaje con 

lecciones; y 3 que corresponden al 23% que con cuestionarios 

logrando de esta manera desarrollar la destreza. 

 

 Por los resultados obtenidos en esta primera destreza se considera 

que, la evaluación realizada por parte de los docentes ha dado muy 

resultado. 

 

 Los datos descritos muestran que en su gran mayoría han logrado  

desarrollar esta destreza, lo que permitirá un mejoramiento en la 

calidad educativa que se brinda en la escuela investigada. 

 

Decisión: De acuerdo a la información detallada sobre la evaluación para 

el desarrollo de destrezas en el área de Estudios Sociales, comprobamos 

que en los alumnos de séptimo año de Educación Básica existe un nivel 

limitado en el desarrollo de destrezas por lo que los docentes desarrollan 

sus clases de manera disciplinada, logrando así un desarrollo oportuno de 

las destrezas con criterios de desempeño a través de métodos 

participativos para la resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana de los alumnos y de esta manera el aprendizaje adquiere un 

sentido práctico y funcional para los educandos dando así un buen 

resultado logrando un aprendizaje significativo, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis 2. 
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Hipótesis 3. 

 

Enunciado: La evaluación oportuna incide en el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en el bloque Años de Agitación y Lucha en 

los alumnos de séptimo año de Educación General Básica. 

 

Comprobación: luego de haber realizado el análisis e interpretación de 

los resultados se establece que las evaluaciones realizadas por los 

docentes ayudan a los alumnos a desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño si se consideran los siguientes argumentos. 

 

 El 77% de docentes encuestados, determinan que para algunos 

docentes es mejor aplicar una evaluación continua, para otros 

tradicional o diagnóstica, ya que la de mejor aceptación en los 

alumnos es la evaluación continua. 

 

 Los docentes deben ayudar a los alumnos a desarrollar la destreza en 

su totalidad. 

 

 El 100% de docentes han trabajado delicadamente en esta  destreza, 

la participación activa de los alumnos han hecho posible que se 

desarrolle satisfactoriamente. 

 

 El 91% han desarrollado favorablemente esta última destreza, pero 

solo 2 que representa el 9% ha desarrollado en parte la misma. 

 

 El 69%, afirman que desarrolla conocimientos, destrezas, habilidades 

al realizar evaluaciones continuas. 

 

 La mayoría de docentes, afirman que si detectan problemas de 

aprendizaje en los alumnos. 
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 Por los resultados obtenidos en esta primera destreza se considera 

que la evaluación realizada por parte de los docentes ha dado un buen 

resultado. 

 

Decisión: De acuerdo a la información detallada sobre la evaluación para 

el desarrollo de destrezas en el área de Estudios Sociales, comprobamos 

que en los alumnos de séptimo año de Educación Básica la evaluación 

oportuna incide de mejor manera ya que en su momento podrán buscar 

estrategias que ayuden a los alumnos a desarrollar el pensamiento  

brindando  así una mejor comprensión del conocimiento, de esta manera 

lograr un aprendizaje significativo, por lo tanto aceptamos la hipótesis 3. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes de séptimo año de Educación General Básica están 

utilizando la evaluación de forma adecuada como para lograr un 

desarrollo óptimo de las destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular “Años de Agitación y Lucha” del área Estudios 

Sociales. 

 

 Los docentes consideran que la evaluación debe ser continua, pues 

esta les permite detectar los vacios académicos que tienen los 

alumnos en el bloque curricular “Años de Agitación y Lucha” del área 

de Estudios Sociales. 

 

 Los parámetros que utilizan los docentes para evaluar a los alumnos 

son: cuestionarios, lecciones, trabajos prácticos, intra-clase, pruebas 

escritas y reportes de investigación.  

 

 La mayoría de los alumnos desarrollan las destrezas con criterios de 

desempeño de acuerdo a los objetivos del área, y tan solo una 

minoría no logran un desarrollo óptimo.  

 

 Los docentes no están suficientemente capacitados como para lograr 

el desarrollo de todas las destrezas con criterios de desempeño.  

 

 Algunas destrezas del bloque curricular “Años de Agitación y Lucha”, 

no se han desarrollado debidamente a que son muy extensas por lo 

que se requiere de mayor tiempo para su consecución.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes sigan utilizando los criterios de evaluación como la 

están aplicando, pues se evidencia logros académicos ópticos. 

 

 Que los docentes sigan utilizando la evaluación como un instrumento 

curricular, que le permita detectar los vacios y dificultades del proceso 

educativo para que puedan mejorar el logro de las destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

 Que los docentes apliquen nuevos modelos y estrategias de 

evaluación para dar mayor dinamismo al proceso de enseñanza, para 

que los alumnos no sean desarrollados con las mismas rutinas de 

evaluación.   

 

 Que los docentes implementen estrategias de aprendizaje, tomando 

en cuenta las diferencias intelectuales y los ritmos de aprendizaje de 

los alumnos de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar”. 

  

 Que el Director de la escuela, Supervisor y autoridades educativas 

promuevan y gestionen la implementación de cursos, seminarios, 

talleres, para que los docentes tengan una visión más profunda sobre 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

curricular nº  4 “Años de Agitación y Lucha”.  

 

 Que la planificación curricular del bloque Nº 4 “Años de Agitación y 

Lucha”, se considere el tiempo suficiente para desarrollar las 

destrezas que son más extensas, que por falta de tiempo no se han 

podido optimizar. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

TÍTULO 

Desarrollar un taller que les permita a los docentes desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular “Años de 

Agitación y Lucha” de séptimo Año de Educación General Básica.  

PRESENTACIÓN 

La enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales constituye uno de los 

objetivos fundamentales  del currículo en la Educación General Básica, 

especialmente en séptimo año en el bloque curricular “Años de Agitación 

y Lucha”, por considerarse un medio para la interrelación del hombre, la 

enseñanza de Estudios Sociales ha mostrado en los últimos años ciertas 

debilidades algunas de las causas son: la falta de comprensión en los 

conceptos, la falta de conocimientos, la falta de relación de estos 

contenidos con el entorno del alumno, la repetición de procesos que 

hacen memorista y limitan el desarrollo del pensamiento de los alumnos. 

La reforma al currículo de Educación General Básica en el año 1996, por 

primera vez se plantea el concepto de destreza y la necesidad de 

planificar a través de ellas y de los contenidos conceptuales. 

Con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica en el área de Estudios Sociales del bloque curricular “Años de 

Agitación y Lucha”, se enfatiza el desarrollo de destrezas y aprendizajes a 

través de métodos participativos para la resolución de problemas 

relacionados con la vida cotidiana de los alumnos y de esta manera el 

aprendizaje adquiere un sentido práctico y funcional para los educandos. 

La enseñanza de estudios sociales lleva consigo la búsqueda y el uso 

constante de diversos tipos de estrategias que permitan cumplir con el 

propósito educativo; el dominio de la asignatura  por parte del docente no 
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es suficiente  para comunicar, convencer o propiciar actitudes positivas en 

los alumnos. 

El uso adecuado de diversos tipos de evaluación permite tanto al docente 

como a los alumnos cumplir con los objetivos establecidos en el bloque 

curricular “Años de Agitación y Lucha”, es decir a ser utilizados como 

herramientas de acción a seguir para obtener aprendizajes significativos 

en los alumnos. 

A través de la historia la evaluación ha sido utilizada como un medio para 

atraer a los alumnos a los diferentes conceptos de estudios sociales, con 

los diferentes tipos de evaluación que brindan la oportunidad de 

desarrollar de una manera significativa logrando así una mejor 

comprensión del conocimiento.    

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular “Años de Agitación y Lucha” de séptimo 

año de Educación General Básica mediante la utilización de la evaluación 

y material didáctico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr el incremento de desarrollo cognitivo a través de la 

evaluación. 

 

 Aplicar este material en el desarrollo de los contenidos temáticos 

para una mejor comprensión lógica. 

 

Estructura del taller 

1. Introducción referente a las ventajas de la evaluación y utilización 

material didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Dinámica y formación de grupos de alumnos. 
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3. Recolección de materiales informáticos. 

4. Producto final o material elaborado. 

Materiales 

- Cartón  

- Foros 

- Imágenes 

- Videos 

- Papel 

- Pega 

- Tijeras  

- Temperas de colores 

- Pinceles  

Maqueta de la clase obrera 

Primero se recopila la información de sobre la indulgencia social, luego se 

procede a realizar casas de cartón o cajita de fósforos. Se recortará las 

siluetas de trabajadores en la que representen cada uno la actividad de 

un artesanal, sindicatos y comités de empresas, comunas, asociación de 

empleados. Esta maqueta le permitirá recrear al alumno los hechos y 

suceso que pasaron en aquella época 

Fichero sobre el estilo de vida de las personas 

En pedazos de cartón de zapatos o cartulinas recortar imágenes donde se 

represente aquella época, las vestimentas, guerras que existieron, la 

exportación del banano, etc. Estas imágenes les permitirán tener una 

mayor concentración y desarrollar las destrezas de este bloque. 

Evaluaciones creativas  

Para no tomar las mismas preguntas de qué paso en el año 1947 en la 

exportación, etc., se procederá a realizar sopas de letras, rompecabezas, 

crucigramas acorde al tema que se va a dar.   
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Resultados esperados 

Que mediante este taller se enfatice temas de importante relevancia como 

la presencia de actores colectivos tales como el campesinado, los  

trabajadores urbanos, artesanos, pequeños comerciantes, obreros etc. 

Las clases medias, sin dejar de lado el gran desarrollo de la educación en 

que la mujer tuvo una presencia decisiva. La enseñanza de la historia 

republicana que se orienta a explicar el pasado a partir del análisis de la 

transformación de la sociedad ecuatoriana y del estado. 

Además, que pretende ofrecer una respuesta a las interrogantes sobre 

nuestra identidad. Para ello, privilegia el estudio de hechos y procesos del 

pasado que pueden ayudar a los alumnos a entender realidades que son 

las raíces del presente. 

Sin embargo esta maqueta le permitirá al alumno tener una mayor 

concentración, recreación de los hechos y sucesos que pasaron en 

aquella época, desarrollando de buena manera las destrezas con criterios 

de desempeño que constan en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular del bloque Nº 4 del área de Estudios Sociales. 
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a. TEMA 

 

EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR Nº 4 

“AÑOS DE AGITACIÓN Y LUCHA” EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “REINALDO ESPINOSA 

AGUILAR” PERIODO LECTIVO 2011-2012.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La crisis a nivel mundial se caracteriza por el deterioro de las condiciones 

económicas, políticas, y sociales y por siguiente de los pueblos. 

En el aspecto económico el Ecuador, como parte de los países 

latinoamericanos, es víctima de una deuda externa injusta que la ha 

venido pagando con creces al fondo monetario internacional y a las 

entidades usureras imperialistas, lo que ha derivado en un cúmulo de 

situaciones que han afectado su desarrollo. Además de la falta de 

gobernabilidad, de la institucionalización de la corrupción, de la falta de 

oportunidades de trabajo, de falta de políticas que permitan manejar a las 

instituciones públicas, y de un inadecuado sistema de salud y educación, 

que no van de la mano con el avance de la sociedad,  la ciencia y  la 

tecnología. 1 

 

Sobre la base de las necesidades insatisfechas del sistema educativo en 

todos los niveles, en la última década se procedió a revisar la 

problemática que durante muchos años ha hecho del sistema educativo 

ecuatoriano un sistema doctrinario caduco y se han consensuado e 

incorporado reformas de carácter curricular para la Educación Básica, que 

de alguna manera han contribuido a resolver su problemática. Pero 

mientras no se formulen y pongan en práctica verdaderas políticas de 

estado que favorezcan el desarrollo de la educación ecuatoriana para 

ponerla al servicio de las grandes mayorías, para asignarle los recursos 

financieros que según la constitución política le corresponden, para 

cumplir con campañas integrales  de capacitación docente, para mejorar 

la infraestructura física de los centros de estudio, para construir y equipar 

laboratorios en todas las áreas del conocimiento, para proveer de la 

tecnología de la que gozan otras naciones desarrolladas del planeta,  no 

se podrá hablar de un adelanto de la educación ecuatoriana. Los 

                                                           
1
 SALTOS, Napoleón. ECUADOR SU REALIDAD. Fundación José Peralta 2008-2009 
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gobiernos que se han turnado a lo largo de nuestra vida republicana no 

han hecho una inversión a largo plazo para promover el desarrollo de la 

educación, a pesar de reconocer que solamente con una educación de 

calidad, con una salud de primera y una inversión social productiva se 

podría sacar al país adelante, enrumbándolo por el camino del progreso. 

La educación concebida como un proceso histórico-social constituye un 

derecho de la humanidad para insertarse en la sociedad científica y 

económicamente productiva, siendo el individuo el artífice de la 

construcción del conocimiento y el punto de partida de los procesos de 

cambio y transformación social. 

 

Actualmente se ha retomado la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

en la que se ha puesto énfasis en a las destrezas con criterio de 

desempeño como aspecto integrador para el escuchar, hablar, leer y 

escribir. En el proceso de enseñanza aprendizaje, los mismos que 

permiten crear las técnicas y metodologías necesarias para el desarrollo 

de los contenidos generando con ello el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 

Al realizar un enfoque general sobre la educación ecuatoriana, se puede 

determinar limitaciones y problemas de varios aspectos. Uno de los más 

notorios sin lugar a dudas, es la baja calidad que se observa en todos los 

niveles educativos, así como un continuo deterioro en el ejercicio docente, 

la improvisación de maestros sin vocación en las filas del magisterio y la 

exagerada permanencia de maestros con avanzada edad en la guía de la 

niñez y juventud agrava más la situación. 

 

En busca de garantizar una educación de calidad en el año de 1996 se 

realizó una evaluación del currículo vigente de aquel entonces, por la 

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para 

superar las falencias existentes en el mismo, es por ello que en 

cumplimiento de una de las políticas del Plan Decenal de Educación 
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2006-2015, se oficializó el nuevo currículo para la Educación Básica, 

fundamentado en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

que recibió el nombre de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica teniendo como objetivo principal el desarrollo 

de la condición humana y ubicar al estudiante como el protagonista 

principal del aprendizaje. 

 

El currículo plantea el tema de la evaluación la misma que debe ser 

integradora de los ejes curriculares y valorativos de las condiciones 

cuantitativas y cualitativas de los alumnos, al mismo tiempo que se va 

generando el inter-aprendizaje. 

 

Es fundamental comprender que uno de los principales problemas de la 

educación es la evaluación utilizada en las instituciones educativas. Se 

siguen haciendo los mismos cuestionamientos sobre todo en la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Son alarmantes los casos de repetición y deserción escolar en el nivel 

primario, los alumnos requieren de un promedio que no llegue al 

insuficiente, para poder concluir el año escolar. 

 

“La evaluación es producto, entre otras causas, de un currículo centrado 

en conocimientos que prioriza memorizaciones de: datos, hechos, fechas, 

formulas, leyes, teorías, conceptos, definiciones, etc. Que luego deberán 

ser repetidos memorísticamente por demanda del maestro. No se ha 

tomado en cuenta el contraste existente entre aptitud, talento y cualidad 

que dispone el estudiante con desempeño.  

 

La evaluación de los aprendizajes debe constituirse en una constante 

preocupación del profesor durante el transcurso de todas las actividades 

educativas, porque a través de ella podrá emitir un juicio de valor en 

forma positiva o negativa. De ser un proceso frecuente, permanente, 
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porque si el maestro evalúa trimestralmente conocerá demasiado tarde 

los vacíos que tiene el alumno. De igual manera hay que comprometerse 

a evitar que sigan soportando los niños un sin número de atropellos. 

 

El currículo no sólo es, que y como se enseña, es también que y como se 

evalúa. La educación es un sistema y no basta con cambiar una parte 

para afectar al todo. Es urgente que se diseñe un sistema de evaluación 

de logros y aprendizajes. Es necesario hacer un compromiso urgente de 

cambio de actitud, que permita un proceso evaluativo justo y centrado. 

 

Para esto la actividad docente y discente deberá centrar su atención en la 

evaluación de procesos. La evaluación constituye el referente de los 

objetivos que se han planteado alcanzar. Evaluar es formular juicios de 

valor  acerca de un fenómeno conocido. En toda evaluación se requiere 

determinar los propósitos que se buscan delimitar los criterios que se 

usan al establecer las comparaciones y recoger la información para 

garantizar que juicio emitido corresponda a la realidad. 

 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir 

a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizajes, 

por tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos 

permitiendo la regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades 

que se van presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin 

esperar que el proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa.  

 

De la misma manera la evaluación de los aprendizajes asume que su 

objetivo lo constituye los criterios e indicadores de cada área curricular, 

que funcionan como parámetros de referencia para determinar los 

progresos y dificultades de los educandos.”2 

 

                                                           
2
www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf 
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Por lo antes expuesto, tratándose de un conjunto de problemas que 

afectan en el aprendizaje de los alumnos se recalca como problema 

principal: “EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR Nº 

4“AÑOS DE AGITACIÓN Y LUCHA” EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “REINALDO ESPINOSA 

AGUILAR” PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

El cual a través de este trabajo investigativo se tratará de dar la solución 

más factible para mejorar la Educación General Básica.  

 

Los estudiantes que se educan en el presente año lectivo son de recursos 

económicos medios y bajos, la mayoría de ellos provienen de hogares en 

donde sus padres trabajan con salarios mínimos lo que incide en la 

contribución al sistema educativo por parte de los padres. 

 

De la observación realizada podemos establecer que los  profesores 

mantienen posiciones tradicionales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje particularmente cuando desarrollan las clases del bloque 

curricular años de agitación y lucha en el séptimo año de Educación  

Básica. 

 

La historia se mantiene como era y no se trata de recrearla de acuerdo a 

las condiciones actuales de vida. 

 

El docente no realiza una evaluación permanente, ya que se mantiene 

aspectos tradicionales como la evaluación directa con preguntas. 

 

Por lo general no se evalúa la clase anterior para dar paso a la siguiente, 

lo que no permite reforzar los conocimientos de los alumnos. 

 



 
 
 

 

8 
 

No se procede a valorar de manera cuantitativa y cualitativa los 

aprendizajes al final de la realización de la clase expositiva. 

 

No tiene lugar  el referente de los objetivos que se han planteado 

alcanzar. Para proceder a evaluar a los alumnos y poder formular juicios 

de valor  acerca de la clase en el bloque curricular años de agitación y 

lucha. 

 

El docente no  determina los propósitos que se buscan delimitar los 

criterios que se usan al establecer las comparaciones y recoger la 

información para garantizar que juicio emitido corresponda a la realidad. 

 

No se retoma la evaluación de manera contextual antes, durante y 

después de las actividades de los temas que se refieren al bloque 

curricular años de agitación y lucha lo que no permite  la regulación de las 

interrelaciones, detectar las dificultades que se van presentando, 

averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el proceso 

concluya; por tanto es de naturaleza formativa.  

 

No se califican los parámetros que refieren de  criterios e indicadores de 

cada área curricular, y particularmente en el séptimo año de Educación 

Básica en la escuela Reinaldo Espinosa. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación cuyo tema es“EVALUACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

EN EL BLOQUE CURRICULAR Nº 4“AÑOS DE AGITACIÓN Y LUCHA” 

EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“REINALDO ESPINOSA AGUILAR” PERIODO LECTIVO 2011-2012 

Constituye un aporte significativo al conocimiento de la realidad educativa 

en el marco de la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la 

Educación Básica. 

 

Siendo la educación uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

de los pueblos, he creído conveniente elaborar un proyecto de 

investigación acerca de la evaluación en el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño del bloque curricular Nº. 4 Años de “Agitación 

y Lucha”; en el área de Estudios Sociales en los alumnos de séptimo año 

de básica de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar, periodo lectivo 2011-

2012. 

 

Por lo que el presente trabajo se justifica por la relevancia científica, ello 

el tratamiento de nuevos conocimientos que se aportarán con la 

investigación, para así contribuir al desarrollo de la educación científica y 

cultural, con oportunidades de formación de alta calidad y exigencia, 

utilizando modelos pedagógicos que privilegien la solución de problemas, 

la toma de decisiones, la investigación y la creatividad. 

 

La evaluación es una herramienta de apoyo que le sirve al docente para 

llegar al alumno por medio del conocimiento científico, de acuerdo al área 

de estudio y su entorno, haciendo la clase más dinámica. Es un 

instrumento que da apertura al docente en las diferentes áreas 
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especialmente en el área de Estudios Sociales mediante el proceso 

permanente y continuo. 

 

Es importante señalar que la investigación servirá para enriquecer el 

proceso pedagógico a través de la evaluación para el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, como un sistema innovador de 

educación por sus características de interactividad y de individualización, 

cuyo fin es retroalimentar los conocimientos de los estudiantes y a su vez 

del docente. 

 

La necesidad de investigar la evaluación para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño, como medio curricular que permita que el 

inter aprendizaje sea activo, participativo, reflexivo y correlativo entre 

maestro-alumno. Además esta propuesta, permitirá mejorar los procesos 

educativos como maestros en la práctica docente a fin de lograr 

beneficios de los educandos. 

 

A su vez se justifica por su originalidad, relevancia y pertinencia del 

proyecto, así como también las posibilidades reales de su realización y 

posterior aplicación; características que sin duda hacen del presente un 

instrumento, el cual se constituirá en un valioso aporte en la educación 

tanto local, zonal y provincial. 

 

También cabe recalcar que el presente trabajo cuenta con un amplio 

sustento bibliográfico, tanto de información de: textos, tesis e internet, con 

el objetivo de validar al mismo; que para realizar la presente investigación 

se cuenta con recursos económicos y sobre todo con tiempo necesario 

por parte de la investigadora. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación son las autoridades, 

profesores, padres de familia y alumnos de la escuela Reinaldo Espinosa 
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Aguilar. Quienes al conocer de la realidad educativa retomaran los 

resultados para ponerlos en práctica en el proceso de inter-aprendizaje. 

 

Como egresada de la carrera, a partir de los resultados de la investigación 

podré obtener mi título académico el mismo que me abalizará mi ejercicio 

profesional en el Ministerio de Educación.  

 

Por último se justifica porque contamos con la colaboración de directivos, 

docentes y alumnos de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

el bloque curricular cuatro “Años de Agitación y Lucha” del área de 

Estudios Sociales en los alumnos de séptimo año de Educación 

General Básica de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar”. Período 

Lectivo 2011-2012, a través de la evaluación. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Verificar el nivel de desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular cuatro “Años de Agitación y Lucha”, 

en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica. 

 

 Determinar la aplicación de la evaluación en el séptimo año de 

Educación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño en el bloque “Años de Agitación y Lucha”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Contexto histórico- referencial 

Resumen histórico de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” 

 

Referente al patrono del Centro Educativo El Dr. Reinaldo Espinosa nace 

el 22 de junio de 1899, sus padres Dn. Modesto Espinosa y Dña. Zobeida 

Aguilar, sus estudios primarios los realiza en la escuela superior de 

varones en Zaruma concluidos sus estudios primarios se aleja de su 

ciudad natal, ingresa al Instituto Normal Juan Montalvo de Quito, se 

gradúo de bachiller en Ciencias de la Educación; por su brillante 

trayectoria como estudiante, es designado profesor de la escuela Juan 

Montalvo el 13 de mayo de 1913, anexa al Normal; comparte experiencias 

profesionales con importantes profesores como: Abril, Sangurima, Toro, 

Maldonado y otros más. 

 

Es llamado a Guayaquil a prestar sus servicios docentes en la escuela 

“Modelo Nueve de Octubre” en 1923. A pedido de las autoridades del 

Ministerio de Educación, pasa a trabajar en el normal en el año de 1925 

dando las cátedras de Ciencias Biológicas. En el mismo año prosigue sus 

estudios superiores. 

 

Su afán de superación hace que ingrese a seguir un curso de Idioma 

Alemán, para acrecentar sus conocimientos de Psicopedagogía en el año 

de 1929, el gobierno del Ecuador, beca a Reinaldo a la Universidad de 

JENA, en Alemania y se inclina por las Ciencias Naturales “Biología de la 

Naturaleza” el 21 de agosto se gradúa en Doctor en Filosofía Natural, 

mereciendo la calificación de MAGNUN CUN LAUDE “Lo máximo”. 
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Su tesis doctoral se tituló “Flora de los Andes Ecuatorianos”, escrita en 

alemán, y fue traducida en algunos idiomas, en reconocimiento a sus 

méritos la Universidad le propuso la cátedra de Botánica en la Facultad. 

Contrae matrimonio con la Sra. Margot Eichler, de nacionalidad alemana. 

Procrean tres hijos: Norman, Egberth y Roland. En el año de 1932, 

regresa al país y es designado Rector del Colegio Nacional Juan 

Montalvo. El gobierno del Dr. José M. Velasco Ibarra en el año de 1935, lo 

nombra Ministro de Educación; duró pocas horas por un cambio político 

en el país. 

 

En 1938, la Universidad Central lo nombra profesor de las cátedras de 

Botánica y Filosofía Vegetal y lo designan decano de la Facultad de 

Pedagogía y Letras. Un profundo dolor venía a embargar a la familia 

Espinosa-Eichler, Espinosa-Aguilar. Zaruma su tierra natal perdía a uno 

de sus más preclaros hijos, el magisterio nacional  a un apóstol de la 

educación y el Ecuador a uno de sus más grandes sabios. Los restos del 

Dr. Reinaldo Espinosa reposan en la ciudad de Pasto-Colombia. 

 

Antes de iniciar la descripción geográfica del Dr. Reinaldo Espinosa 

Aguilar, es conveniente q ubiquemos en el lugar de origen del ilustre 

personaje. 

Malvas es su lugar natal, una progresista parroquia del cantón Zaruma, 

provincia de El Oro la misma que se encuentra a 5 kilómetros de la 

cabecera cantonal, limita al norte con la parroquia de chilla, al este con la 

parroquia de arcapamba, por el sur y el este con Zaruma. 

En la actualidad la cabecera parroquial tiene unos 313 habitantes 

aproximadamente, notándose un éxodo constante hacia los cantones de 

la provincia. 

Tiene una altura de unos 1250 m sobre el nivel del mar. 

Por lo tanto su clima es templado, muy agradable, la temperatura oscila 

entre los18 y 22 grados c°.   
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El barrio Chontacruz se caracteriza por su gente, su agricultura a través 

de la siembra de maíz, arveja, poroto, verduras además de sus áreas 

verdes, lugares deportivos y lo más indispensable un centro de salud, 

donde día a día acuden moradores del barrio y sus alrededores como 

también se identifica por su ganadería entre otras cosas. 

La escuela fue creada aproximadamente por el año de 1948, se llamaba 

escuela Municipal sin nombre de “Chontacruz”. 

Se inició en la casa del Sr. Rafael Contento (cerca de colinas lojanas), 

con una sola profesora, Abigail Ojeda enseñaba de primero a sexto grado; 

luego se cambia de lugar a la casa del Sr. Manuel Minga (actualmente 

casa de la Sra. Mariana Rojas); cambiándose de domicilio luego a la casa 

del Sr. Luis Medina (actualmente casa de la familia Ocampo Merchán, en 

el barrio Isidro Ayora). 

Los moradores del sector de Chontacruz se reúnen y construyen el local 

propio para la escuela en donde funciona actualmente, el terreno fue 

donado por el Sr. Felipe Rojas. 

La niñez que concurría a la nueva escuela, fueron alumnos de los barrios 

Isidro Ayora, Payanchi, Punzara, Chontacruz y Colinas Lojanas, los 

gestos de esta importante acción fueron entre otros los señores: Felipe 

Rojas Delfina Villa, José Rosalino Cano Murillo. 

Los profesores municipales que trabajaron fueron Ruth Cevallos y Maura 

Serrano. Más tarde en 1964 se celebra la escritura de donación ante el 

notario del cantón Loja Dr. Luis Emilio Rodríguez  en la persona del Dr. 

Salvador Valdivieso B. Director Provincial de Educación y la escuela 

adquiere el rango de fiscal gracias a la ayuda del Lic. Rogelio Valdivieso 

E. y con el terreno donado por el Sr. Rojas y la colaboración de 

importantes personalidades de la localidad; el Dr. Salvador Valdivieso 

coloca la primera piedra, con ello se da inicio al trabajo a través de 

mingas apoyadas y dirigidas por el Sr. Rosalino Cano quien sigue 

donaciones de alimentos para los trabajadores y el apoyo del Consejo 

Provincial presidido por el Lic. Clotario Espinoza S. 
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Carmen Landi, Lic. Dolores Betancourth, Enriqueta Carrión, todas ellas 

trabajaron como profesoras uni-docentes. Más tarde el Dr. Franco 

Jaramillo es designado como director del plantel y se incrementa la planta 

docente con los profesores Lic. Ligia Novillo, Lic. María Elena Sánchez y 

Lic. Enith Jaramillo, más tarde se asigna como profesora de labores a la 

Sra. Olga Carrión. 

Después de un tiempo el Director Provincial de Educación el Dr. Luis 

Samaniego y mediante concurso designa como nuevo Director del plantel 

al Dr. Luis Germán Pauta Correa quien asume la dirección de la escuela 

Pluri-docente, conformada por los profesores Elena Sánchez, Enith 

Jaramillo, Piedad Cobos, Herminia Vélez y Jhon Rodríguez. 

Con los cambios y jubilaciones de algunos docentes, la planta de 

profesores es la siguiente: Manuel Riofrio, Sonia Ramírez, Jaime Aguilera 

y Miguel Cevallos, a esto también se incrementó la creación del jardín de 

infantes con la profesora Susana Fernández y se completó la escuela con 

Jhonny León, Lupe Chamba, Rosario Arévalo, Luz Bermeo, en Cultura 

Estética, Violeta Soto, Elvia Arévalo y Julio Solís. 

Hoy tenemos una planta completa con la creación de 8vo, 9no, 10mo 

años, con el incremento de profesores como: Mercy Mena, Lucy Villa, 

Juan Sinchire, Arnaldo Flores y Luis Loaiza; además por el lapso de diez 

años se ha venido contratando los servicios de Susana España para 

Informática e Inglés, para ofertar una educación de calidad. 

Contamos con edificios funcionales, una población estudiantil que 

sobrepasa a los 240 alumnos; en este año 2010- 2011 contamos con 

educación Inicial y una planta docente titular de 14 maestros. 

También cuenta con una sala de computo equipada de 5 computadoras, 

consta de 10 aulas, 7 baterías sanitarias en buen estado, distribuidas de 

la siguiente manera una para docentes, tres para niñas y tres para niños, 

una cancha donde realizan todos los deportes, una cocina, donde todos 

los días se prepara el desayuno escolar (dado por el gobierno), aula de 

Cultura Estética, etc.   
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Evaluación en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el bloque curricular nº 4 “Años de Agitación y Lucha” 

 

Concepto de evaluación 

 

“El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de 

evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés evaluar y que 

permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de 

una determinada cosa o asunto.”3 Esto quiere decir que se trata de un 

acto donde debe emitirse un juicio en torno a un conjunto de información y 

debe tomarse una decisión de acuerdo a los resultados que presente un 

alumno. También se podría decir que es una operación que se realiza 

dentro de la actividad educativa y que tiene como objetivo alcanzar el 

mejoramiento continuo de un grupo de alumnos. A través de ella se 

consigue la información exacta sobre los resultados alcanzados por el 

alumno durante un período determinado, estableciendo comparaciones 

entre los objetivos planteados al inicio del período y los conseguidos por 

el alumno. 

 

Hacia la construcción de un nuevo concepto de evaluación. 

“Algunas ideas que se aproximan a ella: 

 

Es un proceso a partir del cual se emiten juicios. 

Es un proceso facilitador que permite el diagnostico de una situación. 

Es un proceso por el cual el docente y los alumnos determinan si se han 

logrado los objetivos de enseñanza. 

 

Es un proceso científico e intencional que se vale de ciertos instrumentos 

para estimar el valor de los resultados de un programa o actividad.”4 

                                                           
3
DEFINICION.DE/EVALUACION/ 

4
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. PÁG. 27. 

http://definicion.de/juicio/
http://definicion.de/objetivo/
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La importancia de la evaluación educativa. 

 

“La evaluación es ante todo una actividad de comprensión y reflexión 

sobre la enseñanza, en la cual el docente debe ser considerado el 

protagonista y responsable principal (Rosales, 1990; Santos, 1992. Es la 

parte integral de una buena enseñanza, de hecho no es posible concebir 

adecuadamente a la enseñanza sin la evaluación”5. Es una tarea que 

aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que regula y le permite 

conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan. Sin la 

información no tendríamos los argumentos para corregir y mejorar nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tipos de evaluación 

“La evaluación puede clasificarse según el propósito con el que se realiza, 

es decir que responde al “PARA QUÉ” y está relacionado con la 

oportunidad “CUANDO” se evalúa. 

 

De modo que puede ser: evaluación diagnóstica o 

inicial, evaluación formativa o de proceso y evaluación sumativa final  

integradora o de resultado. 

Evaluación Diagnóstica. 

Diagnosticar el aprendizaje a través de la evaluación significa querer y 

necesitar conocer dónde está y qué requiere nuestro alumno para 

enfrentar nuevos y mejores aprendizajes. Pero si no está el verdadero 

“querer y necesitar” de un diagnóstico por parte del docente no habrá ni 

se cumplirá con el objetivo de esta evaluación. Luego de aplicar el 

instrumento se obtienen datos pero no se consideran y se inician las 

clases sin contemplar la información obtenida. El docente debe 

determinar cuáles son los prerrequisitos que están o no presentes y luego 

                                                           
5
EVALUACIONCURSOCAROLINA.BLOGSPOT.COM 
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planificar actividades de aprendizaje para desarrollar y reforzar las 

competencias requeridas, ya sea con docencia directa o a través de un 

trabajo individual orientado. 

Evaluación Formativa 

En educación se relaciona con “dar forma” esto es, hacer cada vez más 

humana a la persona. Dar forma es un proceso, como el escultor que va 

dando forma con su cincel, a través de la evaluación vamos formando. 

Conocemos nuestros objetivos, queremos que nuestros alumnos 

aprendan; trabajamos en torno a ellos y luego “necesitamos” constatar si 

hay aprendizaje. Cuando obtenemos información para retroalimentar 

permanentemente y con esto reforzar, ajustar y dirigir el proceso del 

aprender  para la obtención de mejores logros; entonces estamos 

realizando una evaluación formativa. 

Evaluación Sumativa 

La suma, matemáticamente, es añadir dos números o más para obtener 

una cantidad final o total. La evaluación sumativa es sumar un conjunto 

de calificaciones para obtener un promedio. ¿Qué aprendió luego de cada 

unidad?; ¿logró los aprendizajes esperados y criterios de evaluación de la 

asignatura?; ¿integró los aprendizajes?; ¿está preparado para enfrentar 

una nueva asignatura asociada. La evaluación sumativa se  aplica a 

productos, busca determinar el valor de éstos especialmente como 

resultados en determinados momentos, siendo uno de estos el término de 

la experiencia de aprendizaje o de una etapa significativa de ésta. La 

evaluación sumativa permite comprobar la eficacia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y orienta en la planificación de futuras 

intervenciones. Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, 
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otorgar una certificación, determinar e informar sobre el nivel de logro 

alcanzado a todos los niveles; alumnos, institución, docentes, etc”6. 

Es por ello que la evaluación diagnóstica determina cuáles son los 

alumnos que no poseen las competencias para comenzar un nuevo 

aprendizaje con el objeto de nivelarlos para que alcancen los objetivos 

propuestos. Hay muchas formas de como el docente puede facilitar el 

aprendizaje a través de una evaluación diagnóstica pero lo primero es 

“querer y necesitar hacerlo”. Para desarrollar una evaluación diagnóstica 

los docentes deben tener claro cuáles son los aprendizajes esperados y 

criterios de evaluación del programa de asignatura para luego en función 

de estos, determinar cuáles son los prerrequisitos necesarios para cada 

uno y la evaluación formativa esta se la realiza al finalizar cada tarea de 

aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, además 

de advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, 

permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. 

Vamos dando forma, vamos facilitando el aprendizaje a través de la 

evaluación y finalmente la evaluación sumativa que  se caracteriza por 

proporcionar una calificación que testimonie el juicio valorativo del 

profesor sobre las competencias finales del alumno al concluir una etapa 

de formación, pone el acento en la recogida de datos y en la elaboración 

de instrumentos que permitan medidas fiables de los conocimientos a 

evaluar. 

Funciones de la evaluación. 

Función diagnóstica. 

 

“La evaluación posibilita acceder a los conocimientos y al grado de 

dominio de los mismos que cada uno de los alumnos posee. También 

podremos conocer las distintas actitudes que presentan nuestros 

estudiantes en una etapa inicial. Esto nos permitirá planificar e 

                                                           
6
http://www.inacap.cl/data/2009/DireccionEvaluacion/Boletin/25/tema.html 

http://www.inacap.cl/data/2009/DireccionEvaluacion/Boletin/25/tema.html


 
 
 

 

21 
 

implementar acciones educativas acordes a las características 

observadas y analizadas. La etapa diagnóstica nos permite” fotografiar” 

una escena pedagógica inicial a partir de la cual se trabajará para 

fomentar aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

Función selectiva. 

 

El sistema educativo se vale de distintas instancias evaluadoras para 

realizar la selección de los mejores estudiantes. A través de las 

calificaciones, una de las funciones más importantes como instrumento 

central para los procesos de toma de decisiones a nivel nacional, 

jurisdiccional e institucional. Aquí la evaluación adquiere un rol sustantivo 

como retroalimentación de los procesos de planificación y la toma de 

decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas y 

proyectos a nivel macro. 

 

Función jerarquizadora. 

 

Esta característica alude a qué, cómo y cuánto se debe evaluar. También 

nos permite establecer cuál es el nivel de rendimiento mínimo aceptable 

para aprobar.  

 

Función comunicadora. 

 

La etapa de evaluación es una instancia en la cual la comunicación que 

se establece entre el docente y el alumno adquiere características 

particulares, que repercute psicológicamente en ambos. El estudiante ve 

alentada o desalentada su autoestima, según los resultados que obtiene 

en sus evaluaciones. 

 

Por otra parte, el docente va midiendo su propio trabajo a través del 

rendimiento alcanzado por sus alumnos. 
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Función formativa. 

 

Este aspecto hace referencia al proceso dialectico que se haya 

involucrado en todo proceso evaluador. Evaluar nos permite comprender 

como se ha llevado a cabo la enseñanza y el aprendizaje. De esto puede 

derivarse, en consecuencia, la toma de decisiones que vayan optimizando 

la tarea educativa de los docentes y la educación de los alumnos.”7 

 

Características de la evaluación 

 

“La evaluación genera información que no se produce de manera casual o 

accesoria. Es decir, existe una intencionalidad en la búsqueda de 

información. Esa información es netamente retro-alimentadora porque 

representa un mayor conocimiento de aquello que es evaluado. Pone de 

manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecerían 

ocultos. ”8 Permite una aproximación más precisa a la naturaleza de 

ciertos procesos, sus formas de organización, los efectos, las 

consecuencias, los elementos que intervienen. 

Otorga un valor a esos procesos y resultados. 

 

¿Por qué y para qué evaluar? 

 “Evalúa, enseña y ayuda a los alumnos a mejorar su desempeño, 

explícita lo que se espera de ellos y las acciones que llenan esas 

expectativas y los ayudan a definir el concepto de calidad. 

 

 Permite al alumno ser más reflexivo, le permite juzgar la calidad de su 

propio trabajo y la de sus compañeros, le da la oportunidad de 

identificar y resolver problemas de su propio proceso. 

                                                           
6
 http://www.inacap.cl/data/2009/DireccionEvaluacion/Boletin/25/tema.html 

7 PARA DOCENTES DE LA ENSEÑANZA BÁSICA CÓMO MEJORAR EL APRENDIZAJE EN EL AULA Y 
PODER EVALUARLO PÁGS.162- 163 
8
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

DOCENTE POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. PÁG.31. 

http://www.inacap.cl/data/2009/DireccionEvaluacion/Boletin/25/tema.html
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 Reduce el tiempo de evaluación para el maestro, ya que los alumnos 

participan en el proceso de evaluación y son explicativas en cuanto a 

la retroalimentación de lo que tiene que mejorar”9. 

 

¿Propósitos o finalidades de la evaluación? 

 

 “Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta 

información que será utilizada para distintas finalidades. Por ejemplo, 

para: tomar decisiones al comienzo del ciclo escolar, para que el 

alumno conozca su progreso, para pronosticar el desarrollo de los 

estudiantes, entre otras. 

 

 Para qué se evalúa y qué se evalúa son dos elementos 

indisolublemente unidos. La delimitación del propósito exige la 

definición del objeto de evaluación. 

 

 Resumiendo, la finalidad está dada justamente por el para qué se 

utiliza la información que en las diferentes instancias evaluativos se 

produce. 

 

 Se determinan cuatro finalidades principales en todo proceso 

evaluativo. Las mismas no se presentan de manera excluyente. Esto 

significa que una misma evaluación puede contener diferentes 

finalidades pero seguramente que alguna de ellas tendrá un peso 

mayor que la otra. Sería importante además que quien o quienes sean 

el o los responsables del diseño de la evaluación tengan en cuenta 

cual es la finalidad que reviste la evaluación que desea llevar adelante 

en el momento de determinar el objeto, los criterios, y los instrumentos 

de evaluación. No es lo mismo conocer cuáles son los conocimientos 

previos respecto de nuevos contenidos o los aprendizajes de los 

                                                           
9
 www.povertyactionlab.org/es/%C2%BFpor-qu%C3%A9-evaluar 
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alumnos antes de comenzar una nueva unidad de trabajo que conocer 

los aprendizajes de los alumnos para determinar quiénes "entran en 

un curso" o "pasan de año" 

 

 La finalidad de diagnóstico es la que permitirá tomar decisiones en la 

enseñanza o en la gestión. Es importante no identificar esta función 

con la clasificación de la evaluación según su temporalización. Es 

decir, la evaluación inicial. 

 

 La finalidad de pronóstico enfatiza el valor de la predicción de la  

información que se ha obtenido como resultado de las acciones 

evaluativas. Estas intentan anticipar y explicar los procesos o los 

fenómenos que han sido objeto de evaluación. 

 

 La finalidad de selección persigue propósitos de ubicación, identificar a 

la persona más apta para un determinado espacio pedagógico o 

viceversa, buscar cual es el mejor espacio pedagógico para una 

determinada persona. 

 

 La acreditación también enfatiza los resultados de la evaluación. Es 

decir, la información que se utiliza para decidir por ejemplo, la 

continuidad de los estudios.”10 

 

La evaluación en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

“Comenzaremos por analizar la siguiente definición de evaluación: 

 

"La evaluación consiste en que una persona, de manera intencional 

asigna un valor a un producto o proceso realizada por otra persona". 

 

                                                           
10

www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_14.htm 
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Para continuar con la definición planteada, resulta interesante analizar la 

expresión "asignar un valor a..." puesto que el término valor supone 

atribuirle una cualidad un calificativo a un objeto. Es decir que tal cualidad 

no la posee el objeto en sí mismo sino que hay un sujeto que se la 

atribuye. Para atribuirle un valor a algo (muy lindo, creativo, bueno, 

suficiente, escaso, 10, 4, 3) generalmente se hace tomando como 

referencia otros objetos, usados como criterios. 

 

A propósito de ello, vale la pena distinguir estos dos tipos y objetos; 

procesos y productos. 

 

Desde el punto de vista técnico, aquello que se desea evaluar se los 

denomina objeto de evaluación puesto que es el objeto de la mira del 

evaluador. Se pueden evaluar los procesos o los productos y ello si tiene 

vinculación con la temporalización, es decir con el momento en que 

ocurre la evaluación. 

 

En la tradición pedagógica por lo general se han evaluado los productos. 

Respecto de este tema existen autores que sostienen que; deben evaluar 

los productos y otros que son defensores de la evaluación de los 

procesos. 

Para ilustrar esta última postura le ofrecemos un breve fragmento de 

María Antonia Casanova (Op. cit) que dice lo siguiente: 

"La llegada a la meta o las metas hace feliz, cómo no, pero es un 

instante en la vida. Lo constante es el camino, el proceso vital, y en 

ese hay que centrar las ilusiones y los esfuerzos para que resulte lo 

más placentero, pleno y humano posible. Ahora bien, si hay que 

mejorar el camino, hay que evaluar el camino" 

 

Lo importante sería poder lograr un punto medio en el que tanto procesos 

y productos fueran objeto de la evaluación de los profesores. 
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Seguramente se privilegiarán en la evaluación los procesos o los 

productos, según el tipo de contenido del que se trate. Recordemos por 

otra parte que así como los conocimientos, las actitudes y las habilidades 

se enseñan y se aprenden de diferente manera, también se evalúan de 

diferente manera. 

Para concluir, diremos que es indudable lo significativa vinculación entre 

la evaluación (qué, para qué, por qué y de qué manera se evalúa) a las 

concepciones de enseñanza y de aprendizaje que se tengan. 

 

En primer lugar se puede afirmar que toda evaluación es un proceso que 

genera información y en este sentido siempre implica un esfuerzo 

sistemático de aproximación sucesiva al objeto de evaluación. 

 

Esta información como ya se ha dicho, no es casual o accesoria sino que 

se produce a través de un proceso que genera conocimiento y posee 

carácter retro-alimentador. Esto representa un incremento progresivo de 

conocimiento sobre el objeto evaluado. 

Desde esta perspectiva la evaluación permite poner de manifiesto 

aspectos o procesos que de otra manera permanecen ocultos; posibilita 

una aproximación en forma más precisa a la naturaleza de cierto proceso. 

Las formas de organización de los mismos, los efectos, las 

consecuencias, los elementos intervinientes. 

 

Toma de decisiones para realizar ajustes en el proceso de enseñanza o 

en el de aprendizaje. 

 

Dicho de otro modo, el proceso de evaluación de los aprendizajes en el 

aula consiste en una tarea intencional planificada que el docente debe 

cuidar. Para ello será necesario que pueda establecer de antelar y con 

claridad qué desea evaluar y para qué. 
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Para que la evaluación no se convierta en "asunto del profesor” entonces 

será necesario que los alumnos sean partícipes de este proceso; que los 

afecta e involucra. Para ello, se espera que los docentes puedan: 

 

Explicar a los alumnos cuál es el sentido y la función de la evaluación. 

Despejar imágenes que puedan asociarse a la idea del evaluado como 

examen y calificación para que puedan comprender que la evaluación es 

una parte necesaria del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Como se ha dicho, también los padres de los alumnos son partes 

interesada del proceso de evaluación. Será necesario entonces también 

brindarle información respecto de: 

La importancia y el sentido de la evaluación en el proceso de 

aprendizajes.  

 

La postura de la institución respecto de la evaluación. 

 

La finalidad, los aspectos que tendrá en cuenta o jerarquizara a evaluar, 

los instrumentos que prefiere para llevar adelante las evaluaciones que se 

realizan en el aula. Es decir qué, cómo y para qué se evaluará o se ha 

evaluado. 

 

Una vez obtenida la información que el docente buscaba, Si necesario 

continuar el proceso que no termina en la recolección de o en la "prueba 

escrita". Es deseable que pueda; 

 

En relación con su propia tarea: 

 Determinar los logros en torno a los objetivos que se propuso para el 

año, el curso, bloque etc. 

 

 Pronosticar o hacer conjeturas respecto de las posibilidades de los 

alumnos. 
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 Planificar las experiencias de enseñanza subsiguientes. 

 

 Diagnosticar las dificultades y fortalezas en el aprendizaje de los 

alumnos. 

 Seleccionar materiales para la enseñanza. 

 

 Determinar la efectividad de un programa o currículo. 

 

 Estimular su propia autoevaluación. 

 

 Proveer retroalimentación significativa acerca del aprendizaje. 

 

 Orientarlos cerca de lo que el docente espera respecto del proceso de 

aprendizaje. 

 

 Ayudar a conocer a los estudiantes en diferentes aspectos de su 

desarrollo intelectual, personal y social. 

 

 Brindarles orientación y asesoría. 

 

 Estimular la autoevaluación. 

 

 Estimular el aprendizaje de los estudiantes y la apreciación de sus 

logros informándoles de sus éxitos. ”11 

 

Su carácter retro-alimentador que es el hace posible la autoevaluación y 

la consecuentemente toma de decisiones. Con autoevaluación nos 

referimos a un ejercicio necesario, una destreza y una actitud que se 

desarrollará tanto en el alumno como en el docente. El fin de la 

autoevaluación no es juzgar o realizar un análisis crítico (positivo o 

                                                           
11

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CAPACITACIÓN 
DOCENTE POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. PÁGS. 41, 42, 
43,44. 
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negativo) sino propulsar una modificación en el proceso que a cada uno 

de ellos le cabe. 

 

Es esperable que el ejercicio de la profesión docente promueva la 

reflexión y la pregunta permanente acerca de las acciones que se realizan 

en el aula con el objetivo de repensar las estrategias y mejorar las 

practicas. 

 

Definición de destreza. 

 

“Es la capacidad como producto del proceso de aprendizaje, que se 

formará, se desarrollará y se perfeccionará como un saber pensar, o un 

saber hacer, o un saber.”12 

Es decir, la capacidad por la cual una persona tiene para alcanzar un 

aprendizaje, pero para lograrlo existen procesos educativos aplicados en 

el entorno escolar por los docentes, los mismos que le darán una pauta 

para que se guíen los estudiantes y realicen las actividades sin ningún 

inconveniente, solos integrando sus saberes con las experiencias 

logrando los aprendizajes significativos aplicándolos utilizando un 

conocimiento de manera autónoma cuando la situación lo requiera. 

 

Destrezas con criterios de desempeño. 

 

“La destreza es la acción del “saber hacer” en los alumnos, que 

caracteriza el dominio de la acción. En el documento curricular se an 

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

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

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

otros.” Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 
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 www.educar.ec/noticias/taller.html 
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de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales de ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

Ejemplo de destrezas con criterios de desempeño plan de clase 

1. Datos Informativos 

1.1 Nombre de la institución: 

1.2 Año de básica: ``7mo``Paralelo: ´´A´´ Número de alumnos: 40 

1.3 Área: Estudios Sociales. 

1.4 Bloque curricular número: Años de Agitación y Lucha 

1.5 Eje curricular integrador: Comprender el mundo donde vivo y la 

identidad ecuatoriana. 

1.6 Eje de aprendizaje: Identidad nacional, unidad en la diversidad, 

ciudadanía responsable. 

1.7 Asesor orientador: 

1.8 Coordinador del módulo: 

1.9 Alumna practicante:  

1.10 Tiempo de duración: 45 min. 

1.11 Fecha: 03-06-2011  Hora: 10:00 a 10:45 

2. Objetivos: Identificar los actores colectivos y líderes, sus acciones 

y sus consecuencias en el periodo entre 1925 y 1947, por medio de su 

estudio pormenorizado, para analizar su posterior impacto.  

 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMI
ENTO 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

REC URSOS INDICADOR
ES 
ESENCIALE
S DE 
EVALUACI
ÓN 

ACTIVIDAD
ES DE 
EVALUACI
ÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Establecer la 
naturaleza de la 
recesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insurgencia 
Social. 

 INICIO 
Mediante una lluvia de  
ideas los niños 
mencionarán  las 
consecuencias que la 
crisis trajo al país.  
 
DESARROLLO 
La maestra dará lectura 
en voz alta 
 
Luego  explicará  las 
temáticas, rescatando 

Hojas de papel 
reciclable. 
 
Marcadores de 
colores. 
 
Cinta. 
 
 
 
Texto de 
Estudios 
Sociales 
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económica que 
provoco una 
grande 
inestabilidad 
política y la 
insurgencia de 
nuevos actores 
sociales, como 
la moderna 
clase 
trabajadora y 
las capas 
medias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acontecimientos 
importantes de los años 
de recesión económica. 
 
Seguidamente se harán 
cinco grupos  de ocho 
niños, donde cada 
grupo hablará sobre 
cada una de la 
evolución de la 
organización popular. 
 
 A continuación se 
abrirá un debate sobre 
cada  una de las 
organizaciones, donde 
cada uno de los grupos 
conocerá y darán a 
conocer de mejor 
manera  sus 
conocimientos sobre lo 
aprendido. 
 
EVALUACIÓN 
Contestar el siguiente 
rol de preguntas:   
¿Cómo se robustecen 
con la crisis los grupos 
dominantes? 
 
¿En qué consiste la ley 
de comunas? 
 
¿Qué significan las 
siglas CEDOC? 
 
¿En qué año apareció 
la primera organización 
laboral por rama, la 
Federación Textil del 
Ecuador? 

pág.62 
 
 
 
 
Fichas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica las 
causas de la 
recesión 
económica 
que provoco 
una grande 
inestabilidad 
política y la 
insurgencia 
de nuevos 
actores 
sociales, 
como la 
moderna 
clase 
trabajadora 
y las capas 
medias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la 
técnica del 
rol de  
preguntas 
los alumnos 
demostrará
n sus 
conocimient
os  sobre lo 
aprendido. 

 

Destrezas en el bloque curricular n°4. área de estudios sociales 

“Años de Agitación y Lucha” 

Describir la etapa 1925-1947, en que se dio una crisis persistente. 

 

Una dura crisis 

 

La historia del Ecuador da giros positivos aunque algunos hayan traído 

problemas, algunos sectores económicos que ayudaban a generar 

estabilidad económica. 

Recordemos que en los años de 1920 apareció una crisis en la 

producción de cacao, nuestro Ecuador su economía se basaba a la 
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exportación de este producto y sus costos eran altos pero al bajar los 

costos se produjo una disminución de producción del cacao. 

 

“La crisis del cacao, ocurrida a inicios de los años de 1920, fue el 

comienzo de una larga recesión que se extendió hasta el fin de los años 

de 1940. Hubo un estancamiento económico prolongado, que se 

profundizó con la gran crisis internacional de esos años.”13 Esto quiere 

decir que hubo pérdidas de cacao por no producir, no solo se perjudico de 

manera interna al Ecuador sino que también a nivel internacional, el país 

había ganado territorio exportando este producto de muy buena calidad;  

no debemos olvidar que en aquellos años también hubo la plaga de la 

monilla aunque también hubo la existencia de la plaga de la escoba de 

bruja en el año de 1922 que también fueron causantes de debastar 

plantaciones extensas con este producto, reduciendo las cantidades para 

exportar.  

 

Entonces con esto afecto a los productores, bajar o detener la 

productividad de las obras en adelanto para los diferentes sectores, el 

pago de empleados mantener impagos por no existir el factor económico 

necesario para así cubrir las pérdidas que habían. Es así como los 

gobiernos tuvieron que empezar a dar los famosos y conocidos 

paquetazos 

 

Comenzó nuestro país a tener una deuda externa, pero al realizar el 

control de la banca, instituciones financieras y aduanas, comenzó a 

estabilizarse poco a poco la economía aunque esto implique dejar a otros 

sectores con pobres. 

 

Pero no solamente el cacao fue la fuente de exportación con el tiempo 

paso hacer también otros productos como el café, arroz, tagua, petróleo. 
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 Ministerio de Educación. Estudios Sociales 7. Texto para el estudiante. Quito – Ecuador. 
Imprenta EditoGran. 2010.  
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El petróleo paso a ser exportando en mayor cantidad es así como: “El 

petróleo significó 2,2 millones de sucres en 1926. Pasó a montos de 25 y 

28 millones de sucres en 1939 y 1944, respectivamente”14. Es por ello que 

el petróleo pasó hacer una gran producción de exportación en materia 

cruda, aunque dejo de lado otros sectores productivos desapareciendo 

algunos cultivos por no producir réditos o dejar a los jornaleros sin trabajo 

por dar poco rédito económico. 

 

Es por ello que en los años 20 la industria se expandió comenzándose a 

confeccionar calzado, beneficiando con los impuestos otorgados a los 

artículos y prohibiciones a importaciones. Pero esto afecta de manera 

considerable al sector alimenticio provocando lo que siempre se presenta 

hasta en la actualidad el alza de precios en estos artículos de primera 

necesidad. La región que tuvo mayos énfasis en la industria fue la sierra, 

por lo que sus fábricas tenían mano de obra, aunque se abrieron muchas 

industrias no se logró importar las producciones hacia otros países 

dejando una limitación económica.   

 

Insurgencia social 

 

En esta época sobresalía la crisis que a la sociedad las dividió en tipos 

sociales, existían los terratenientes y los burgueses en la región costa que 

se debilitan en este sector, pero en la región sierra podían tener poder y 

gobernar con la ayuda de sectores artesanales y grupos medios que se 

alojaban en esta zona.  En cambio la migración de los serranos hacía la 

costa por conseguir mejores trabajos provocando medidas represivas 

entre serranos y costeños. 

 

“En medio de la crisis, los hacendados cacaoteros se enfrentaron a los 

exportadores y banqueros. Aparecieron tensiones entre grupos 
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 Ministerio de Educación. Estudios Sociales 7. Texto para el estudiante. Quito – Ecuador. 
Imprenta Editorial Gran. 2010 
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comerciales”15. Es por ello que en la provincia de Guayaquil hubo una 

guerra bancaria por la aplicación de la moratoria. Creció el grupo de 

importadores en Quito. En el dominio plutocrático, se caracterizó por la 

inexistencia de una apolítica sólida y marcada a enfrentamientos de los 

sectores dominantes existentes en el país, cambiando así la legislación 

ecuatoriana en lo que se refiere a protección y derechos sociales de los 

trabajadores.   

 

Las movilizaciones se intensificaron comenzando a formarse 

organizaciones  de sindicatos, anarquistas y socialistas que con el apoyo 

de los sectores artesanales y obreros comenzaron una lucha. En la región 

costa los campesinos subieron sus rangos no solo en productores de 

cacao sino también a arrendar las tierras para así obtener benéficos. 

 

“De 1931 a 1935 hubo varios alzamientos en demanda de tierras. Se 

estaba gestando una reactivación campesina e indígena.”16 Sin embargo 

es aquí donde apareció la ley de comunas para evitar estos 

enfrentamientos, los artesanos también estuvieron vinculados en una 

participación política haciendo alianzas conformado su organización en el 

año de 1938 llamándose Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos 

(CEDOC). 

 

La clase obrera también tuvo su participación en la organización sindical 

se fundaron numerosos sindicatos. “En 1934 apareció la primera 

organización laboral por rama, la Federación Textil del Ecuador”17. Es 

aquí donde se emite el código de trabajo en beneficio de los jornaleros de 

las diferentes organizaciones y beneficios a su familia.  
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En los años 40 al inicio se promovió las organizaciones, es así como en 

Quito el congreso obrero se reúne y como el régimen se vio presionado y 

no pudo controlar las rebeldías comenzó las represiones entonces el julio 

de 1944 se constituyó  la Confederación de Trabajadores del Ecuador, 

CTE. En agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. Por 

algún tiempo, la organización de choferes profesionales se vinculó a la 

CTE. Logrando así incrementarse todas clases trabajadoras para poder 

tener sus derechos correspondientes en pagos y salud. 

 

Años de inestabilidad y pobreza 

 

Con la muerte de Eloy Alfaro, Leónidas Plaza obtuvo el segundo mandato 

tratando de mantener un equilibrio entre el sector político – económico de 

la Revolución Liberal. El poder  de la banca estaba consolidada; “El 9 de 

julio de 1925, los militares jóvenes derrocaron al gobierno plutocrático”18, 

llamándose así la revolución juliana esta estuvo intervenida por militares  

que deseaban el modernismo para tener mejores condiciones de vida el 

doctor Isidro Ayora oriundo de Loja llevo las reformas dentro de las 

tendencias militares. En los años 30 permanecía de enfrentamientos de 

grupos  serranos centrados en el latifundio y los de la costa en la agro – 

exportación de los productos y en las finanzas. 

 

Es así como la elección de un nuevo presidente que comenzó a calmar 

estos conflictos y dominaba el panorama político gobernado por 5 

décadas fue el Dr. José María Velasco Ibarra, su primera presidencia en 

1933 hasta el derrocamiento 1972, tuvo el poder de convocatoria de todas 

los sectores pese a su forma aristócrata, su ejemplo de desinterés y 

trabajo y autoritarismo que le impidió institucionalizar su pensamiento y 

crear una continuidad democrática para el país. Desde los primeros 

momentos fue evidente la heterogénea composición del bloque 
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gubernativo y su deleznable estructura, sumándose el crítico estado de la 

economía que reclamaba una política de austeridad. Sin embargo, otra 

vez puso en marcha gigantescos proyectos que requerían una fuerte 

inversión, lo que le llevó a decretar una devaluación monetaria, que 

provocó la protesta y el descontento popular.      

 

Pero Velasco Ibarra fue derrocado por Federico Páez, su dictadura 

comenzó con abusos. La prensa velasquista fue silenciada, varios 

periodistas perseguidos, reorganizados los institutos de educación para 

limpiarlos del velasquismo, reorganizados los consejos municipales y 

consejos provinciales, en donde había una gran mayoría velasquista. 

Pero la gente seguía con más fe en Velasco Ibarra, ganaba pues 

popularidad. Las obras que realizo mediante su periodo son, iniciación del 

seguro social; reformas al código civil; celebración del modus vivendi con 

la santa sede; poniendo punto final a un estado de aislamiento con Roma 

y tendiendo a liquidar las luchas religiosas en el Ecuador, 

establecimientos de relaciones con el Sumo Pontífice de la iglesia 

católica; traslado de nuestro pleito limítrofe a Washington. 

Pero Páez no pudo seguir en la presidencia, fue derrocado por el general 

Alberto Enríquez Gallo, su ministro de defensa, disolviendo la Asamblea 

Constituyente. Enríquez Gallo gobernó a partir del 23 de octubre de 1937 

al 10 de agosto de 1938. Durante su administración hubo paz y libertad, 

se expidieron leyes sociales y culturales, Código de Trabajo, Código de 

Menores, Ley de Educación Primaria y Secundaria, Ley de Educación 

Superior, Leyes Orgánicas de Hogares de Previsión Social, Ley de 

Cooperativas, se reabrió la Facultad de Pedagogía y Letras de la 

Universidad Central. Entrego el poder a la Asamblea Constituyente en 

1938. 
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Lucha por la justicia social 

 

“Los conflictos y los diferentes cambios que se dieron en la sociedad 

como en la política reagruparon fuerzas formando nuevos y modernos 

partidos políticos en el Ecuador”19. Es por ello que en 1923 se 

reestructuro el Partido Liberal Radical, en 1925 el Partido Conservador 

Ecuatoriano, en el año de 1926 el Partido Socialista Ecuatoriano apareció, 

consigo la propuesta de la fuerza izquierdista, desarrollando ideologías en 

Ecuador.  

 

Aquí aparece un gran escritor Pio Jaramillo Alvarado; su ingenio, talento y 

patriotismo son las virtudes que Jaramillo impregnó en cada una de las 

obras. Desempeñó importantes funciones públicas como: ministro de 

gobierno, gobernador de la provincia Loja, diputado, senador, presidente 

del instituto indigenista del Ecuador, vicepresidente de la matriz de la casa 

de la cultura ecuatoriana y muchas representaciones diplomáticas, 

populares e internacionales. 

Dirigió el periódico literario y político, El Fénix, El Oriente, El Voto Popular, 

este último, predominantemente político que trabajó con la candidatura 

presidencial del General Leónidas Plaza. Fundó el periódico de literatura 

política “Vida Nueva”, bajo el seudónimo Plácido Jiménez, y el diario “La 

Nación”. 

Su genio fue el del aventurero de las ideas, que supo intuir lo que 

encerraban algunos territorios aún mal conocidos y así surgieron sus 

obras mayores: Atahualpa creador de la nacionalidad, Eloy Alfaro, El Indio 

Ecuatoriano, Estudios Históricos, Tierras de Oriente, Historia de Loja y su 

provincia, La Presidencia de Quito, El Régimen Totalitario en América, La 

guerra de conquista en América y otras más. 
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Fue el propugnador del derecho que tiene todo ser humano a la defensa y 

condenó tenazmente la mordaza de las opresiones, provocadas por lo 

regular cuando las injusticias rebasan los bordes de la insolencia. La 

historia para Jaramillo Alvarado tuvo siempre una causa o un antecedente 

que lo convierte al hombre en actor principal, capaz de rectificar errores y 

tratar de moldear el programa de nuevas inquietudes y esperanzas 

mayores. 

Quien presidió la asamblea de fundación del Partido Socialista, y otros 

poetas tuvieron una importante producción. Pero fue el relato el género de 

mayor impacto. En esos años surgió la generación de los treinta, cuyos 

miembros llevaron a su cúspide a nuestra literatura social. 

 

Los escritores de esa generación fueron muy numerosos, pero no puede 

dejar de mencionarse a Fernando Chaves, Joaquín Gallegos Lara, 

Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gilbert, Ángel F. Rojas, Alfredo Pareja, 

Pablo Palacio, Enrique Terán, José de la Cuadra y Jorge Icaza. Dos 

novelas de este último, Huasipungo y El Chulla Romero y Flores son las 

más conocidas de ese auge de la literatura social. 

El auge cultural comprometido tuvo también exponentes en el ensayo 

como Leopoldo Benítez Vinuesa y su principal promotor, Benjamín 

Carrión, quien fundó la casa de la cultura en 1944. La plástica tuvo 

también un gran desarrollo. Se destacaron Tejada, Mineros, Rendón, 

Galecio, Egas, Kingman y Guayasamín, que fueron los más altos 

exponentes de la pintura social no solo de esos años sino quizá de toda 

nuestra historia. 

 

La vida de la gente 

 

Los cambios y las modernizaciones que se dieron en estas épocas 

hicieron que existan cambios en las culturas y costumbres de algunos 

sectores de élite, es decir comenzaron por optar costumbres de otros 
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países, y con ello llevando a los sectores populares, pues es aquí donde 

inicia el desarrollo tecnológico e industrial aunque no avanzado pero 

innovadores para aquella época. 

 

Uno de los avances fue la luz eléctrica, los caminos carrozables, la 

telefonía inter-urbana, la expansión de la prensa escrita, la instalación de 

salas de cine hasta en pequeños cantones y las primeras radiodifusoras 

trajeron cambios en la vida cotidiana de amplios sectores. 

 

Aunque también se hicieron cambios en la vestimenta, siguiendo patrones 

de las personas del exterior, en las mujeres los vestidos hasta las rodillas, 

los sombreros grandes y aparatosos; en cambio el hombre usaba los 

trajes apretado y sombreros de moroca o paja, el sector medio no podría 

optar por estos modelos nuevos y costosos se adaptaban hasta donde 

podían, tratando los mestizos de negar algunas raíces indígenas. Aunque 

no todos se hicieron los cambios la parte popular o sector del pueblo 

utilizaban los vestidos tradicionales.   

 

Los hombres usaban trajes apretados y sombreros de “mocora”, es decir, 

de paja. La crisis pesaba en la gente de sectores medios, que no podía 

comprar ropas a la moda, pero las adaptaban hasta donde podían, lo que 

expresaba la ambigüedad de los sectores mestizos que pretendían ser 

blancos y europeos y negros, sus raíces indígenas. 

 

Las tradiciones seguían siendo las mismas, religiosas y las tradicionales 

en los días de carnaval, fiestas de inocentes, con el tiempo al ocio 

experimento cambios. Apareció la poesía modificada en canción, se hizo 

popular el pasillo, con su carácter triste y dolorido en base a las 

frustraciones amorosas y valores de mundo que se apreciaban fácilmente.  

 

Es aquí donde surgen las siguientes figuras artísticas Cristóbal Ojeda 

Dávila, Nicasio Safari, Carlota Jaramillo y el dúo Benítez y Valencia, entre 
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los más destacados. Las compañías de teatro escenificaban, con 

frecuencia, obras de autores nacionales. Los títulos y temáticas de los 

dramas reflejaron el espíritu de la época, como “Trabajo y honradez”, que 

fue muy popular. Se consolidó el teatro nacional. 

 

La compañía Gómez-Albán popularizó la estampa quiteña, con Ernesto 

Albán en el papel de Evaristo Corral y Chancleta, típico hombre del sector 

medio, con una aguda y picante crítica a la política y a la sociedad. Las 

veladas artísticas continuaron en las instituciones educativas y en las 

conmemoraciones cívicas y religiosas. 

 

Además aparecieron los deportes el principal el fútbol que se organizaban 

partidos entre los clubes de entonces, campeonatos interinstitucionales y 

juegos espontáneos en las calles de los barrios. Los torneos de billar eran 

populares en los sectores medios burocráticos. Se abrieron cantinas 

expendiendo bebidas alcohólicas otra atracción fueron las peleas de gallo 

que luego fueron prohibidas.   

 

El Ecuador mutilado 

 

Aurelio Mosquera Narváez tuvo su periodo presidencial el 2 de diciembre 

de 1938 a 17 de noviembre de 1939, su presidencia fue de mano dura 

para reprimir la agitación popular organizada y concentrar el poder en el 

ejecutivo. En diciembre apresó a algunos diputados socialistas y anarco-

sindicalistas. En enero de 1939 sofocó el intento golpista de un sargento y 

dio de baja a cinco generales. Con el congreso extraordinario había 

dispuesto que los cargos de período fijo se dieran por terminados, 

Mosquera colocó en puestos estratégicos a elementos conservadores, 

controló la autonomía municipal y reorganizó los colegios laicos y las 

universidades argumentando que el movimiento estudiantil se hallaba 

politizado y que las cátedras se habían convertido en tribuna catequista 

de principios disolventes. 
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Mosquera clausuró la Universidad Central y el colegio Juan Montalvo, 

reprimió al Sindicato Nacional de Educadores e impulsó una organización 

paralela más profesional. El congreso de 1939 restableció la exoneración 

de derechos a los bienes importados por las compañías extranjeras y 

concedió las facultades extraordinarias al presidente para ayudarle en la 

preservación del orden público.  

 

El presidente Aurelio Mosquera Narváez murió repentinamente de un 

ataque de uremia el 17 de noviembre de 1939 aunque en la chismosa 

capital circuló el rumor de que se había suicidado al ingerir una medicina 

venenosa que él mismo se recetó e hizo preparar en la botica alemana de 

Quito.  

 

Es así como sube al poder Carlos Arroyo del Río el 31 de agosto de 1940. 

Ese mismo día declaró enfáticamente que su gobierno se caracterizaría 

por la rectitud y firmeza de los procedimientos. Arroyo del Río, que 

maliciosamente había sido calificado por sus detractores de ser un político 

oligarca y sectario, demostró todo lo contrario al momento de formar su 

gabinete ministerial, al que integró con representante de todos los 

sectores políticos, incluyendo en él junto a cuatro miembros de su partido 

a dos militantes izquierdistas, un independiente y un conservador. Ellos 

fueron el Dr. Aurelio Aguilar Vásquez y los señores Guillermo 

Bustamante, Vicente Illingworth Ycaza y Vicente Santistevan Elizalde, en 

las carteras de gobierno, educación pública, hacienda y defensa, 

respectivamente; el Dr. Carlos Andrade Marín y el Sr. Rodrigo Vela 

Barahona, en las de previsión social y trabajo, y agricultura; el Sr. Luis 

Cordovés Borja, en la de obras públicas; y el Dr. Julio Tobar Donoso en la 

de relaciones exteriores. Todos ellos hombres pobres, honorables, 

intachables, de altísimas condiciones cívicas y morales, y de patriotismo a 

toda prueba. No se había cumplido aún el primer año de su gobierno, 

cuando el 5 de julio de 1941, de acuerdo a su costumbre y 
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aprovechándose de las ventajas estratégicas y geográficas que le 

ofrecían el tratado Salomón Lozano y el statu que reconocido en el acta 

del 6 de Julio de 1936, el Perú asestó una nueva y traidora puñalada a 

nuestra patria invadiendo el territorio ecuatoriano en la provincia de El 

Oro.  

 

Inicialmente los ataques se llevaron a cabo en la provincia de El Oro, y 

luego a lo largo de toda la frontera, desde El Oro hasta Loja y el Oriente. 

Ya para entonces, desde 1922 el Perú había tomado posesión efectiva de 

casi toda la región oriental, desde la cuenca alta de los principales ríos 

que desembocan en el Amazonas. Mientras los soldados ecuatorianos 

rechazaban heroicamente una y otra vez los intentos enemigos de 

mancillar el territorio nacional, la escuadra peruana intentó bloquear el 

golfo de Guayaquil para impedir el abastecimiento militar a las provincias 

del sur, e intentar la toma de la ciudad. Ante esta situación, nuestra 

escasa y mal dotada armada se preparó para la defensa y el 25 de ese 

mismo mes se cubrió de gloria en el combate naval de jambelí, cuando el 

pequeño cañonero Calderón hirió de gravedad al buque insignia peruano, 

Almirante Villar, y obligó a la escuadra invasora a retirarse avergonzada y 

humillada. Al día siguiente, gracias a la medición internacional el Ecuador 

aceptó una tregua y un alto el fuego, situación que no fue respetada por 

los peruanos y que por el contrario fue aprovechada por ellos para ocupar 

tres cantones de la provincia de El Oro y tomarse todo el parque de 

guerra que existía en dicha provincia.  

 

A pesar de la enorme superioridad numérica y de armamento que 

presentaban los invasores, los soldados ecuatorianos defendieron palmo 

a palmo el territorio nacional demostrando su patriotismo, espíritu de 

sacrificio y heroicidad; pero esto no fue suficiente para detener a un 

enemigo que se había preparado durante varios años para dar el zarpazo, 

y poco a poco, a medida que se acababan las municiones, los 

destacamentos ecuatorianos fueron cayendo en manos enemigas no sin 
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antes ofrecer por la patria hasta su último hombre. Por fin, tras largas 

conversaciones, y luego de varias treguas y ceses de fuego siempre rotos 

traicioneramente por los peruanos, se logró «a medias» el definitivo cese 

de hostilidades, pero el territorio permanecía invadido por tropas 

enemigas que nunca pudieron vencer a los soldados ecuatorianos en el 

campo de batalla.  

 

La situación de nuestro ejército era verdaderamente desesperada, la falta 

de preparación y el escaso presupuesto no permitía la compra de material 

bélico, y aunque el pueblo deseaba ir al frente de batalla, no había cómo 

armarlo, alimentarlo, ni transportarlo. Ante esta circunstancia, el Ministro 

de Defensa Nacional, Crnel. Carlos A. Guerrero -distinguido militar a 

quien por sus conocimientos militares y dotes de organización se lo había 

llamado a dirigir el Departamento de Defensa a raíz del desastre 

fronterizo, el 27 de diciembre de 1941 presentó una exposición en la que 

en algunas de sus partes decía: “El Ecuador no tiene ejército para la 

defensa de su soberanía. En aviación cero; En Marina, dos cañoneras sin 

munición: El presidente Alfaro y el Calderón. La defensa de la costa, nula 

(...) La fuerza de infantería no puede ser atendida eficazmente por falta de 

elementos materiales disponibles (...) La munición en cantidad 

estrictamente indispensable, hay que gastarla con rigurosa economía, 

para que no llegue el momento de quedarnos sin nada (...) En estos 

datos, que dan la medida de nuestra tristísima realidad militar, tiene la 

Junta los elementos de juicio para aconsejar al gobierno el arreglo 

pacífico del problema o su solución por la fuerza. Porque, en mi concepto 

resistirse al arreglo, sería escoger la guerra, con la seguridad de la 

absoluta derrota (...) Como soldados estamos obligados a aconsejar la 

guerra cuando hay posibilidades de triunfo. En caso contrario, es nuestro 

deber indicar la paz (...) No podemos atenernos a la eventualidad de 

impedir si llegase el caso, un desembarco en Guayaquil (...) Si 

estuviéramos en condiciones de hacer la guerra, con probabilidades de 

llegar a la victoria, es claro que no sería otra la actitud del Ecuador. Pero, 
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en las circunstancias actuales, estoy seguro que no habría ningún militar, 

ningún soldado que fuese partidario de la lucha armada (...) Si no se llega 

en estos días a un arreglo, (el Perú) va a atacar a Guayaquil, empresa 

para él relativamente fácil de realizar, tomado Guayaquil, no podría resistir 

el golpe peor devolverlo al Perú”20. 

 

Una etapa de estabilidad 

 

A partir de 1950 Ecuador volvió a insertarse en el mercado internacional a 

través de la producción de banano, iniciando de la mano de este 

producto, un período de prosperidad. 

La creciente demanda de banano de Europa y Estados Unidos y el 

impacto de plagas y huracanes en las plantaciones centroamericanas 

fueron dos factores que pesaron para que el gobierno de Galo Plaza 

Lasso se pusiera como objetivo convertir a Ecuador en productor de 

banano. La mano de obra barata, la disponibilidad de tierra agrícola, la 

política de fomento del gobierno que incluía créditos y obras de 

infraestructura y la ausencia de plagas y huracanes en el país sentaron 

las condiciones para que el país fuera el primer productor mundial de la 

fruta. La exportación de banano fue el eje de la economía ecuatoriana 

hasta los años 70, cuando fue suplantada por el petróleo. 

El proceso inicial de expansión del banano duró hasta fines de 1950 y se 

sustentó en las pequeñas y medianas plantaciones, debido a una política 

que fomentaba este tipo de producción por parte del gobierno y evitaba la 

concentración de tierra y capital en pocas manos, como sucedió con el 

auge cacaotero. Este proceso desencadenó la formación de una 

burguesía agraria que fortaleció a la clase media, la cual, según la 

concepción gobiernista, era la portadora de los valores democráticos. La 
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estrategia apuntaba también a crear una sociedad con mayor capacidad 

de consumo. Las empresas transnacionales, como la United Fruit Co.- 

sólo intervino en la etapa de comercialización. 

Durante los años 60, las plantaciones centroamericanas empezaron a 

recuperarse, lo que supuso una disminución de la demanda para la fruta 

ecuatoriana. La crisis de sobreproducción y la presencia de plagas 

golpearon con fuerza a los pequeños y medianos productores, quienes no 

contaban con el capital para hacer frente a períodos de crisis o nuevas 

inversiones. La quiebra de los pequeños productores fue aprovechada por 

los grandes propietarios, quienes iniciaron la etapa bananera de la gran 

plantación en la costa ecuatoriana. Muchas veces estos combinaban la 

producción con la actividad exportadora, imponiendo precios a los 

pequeños productores que aún, subsisten en el agro de la costa. 

Económicamente, los efectos del auge bananero en el país fueron 

importantes. Se profundizó el modelo de desarrollo capitalista en relación 

con el mercado mundial. Ecuador se insertó en un orden internacional en 

el que asumió claramente el papel de proveedores. Al mismo tiempo se 

produjo un aumento de la producción nacional en distintos órdenes, se 

expandieron las relaciones salariales, creció el mercado interno y la 

economía se diversificó. Los sectores que crecieron fueron la industria, la 

construcción, la pesca industrial, la producción agropecuaria, el comercio, 

la banca, el transporte y las comunicaciones. 

El desarrollo urbano que se había anunciado tímidamente desde inicios 

del siglo XX se intensificó notablemente. El estado desarrollista, 

sustentado en una economía en crecimiento, fomentó la 

profesionalización de sus capas medias. En la sierra el auge bananero y 

los límites propios de un sistema caduco provocaron la descomposición 

del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de 

modernizarse. Mucha población emigró a la costa y otra engrosó la 

población de las ciudades de la sierra. Sin embargo, y a pesar de los 
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cambios, no hubo una transformación generalizada de las relaciones 

sociales y económicas. Las oligarquías regionales seguían teniendo 

mucho poder. 

Cuando las exportaciones bananeras empezaron a decaer en los años 

60, el estado regulador y planificador orientó la economía, hasta entonces 

dependiente del mercado exterior, hacia el modelo de sustitución de 

importaciones que privilegió el desarrollo interno. 

Desde 1948, los protagonistas de la vida política ecuatoriana hicieron un 

esfuerzo común por alcanzar una estabilidad que se veía como condición 

indispensable para el progreso y el desarrollo del país. Este esfuerzo 

estuvo apoyado por una coyuntura económica favorable que se tradujo en 

la ordenada sucesión democrática de cuatro gobiernos: en 1952 triunfó 

Velasco Ibarra; en 1956, Camilo Ponce Enríquez; y en 1960, otra vez 

Velasco Ibarra. 

 

La cultura, educación y derechos 

 

El estado republicano se interesó desde temprana hora por crear un 

sistema educacional público, que sirviese para la educación y la 

formación moral y cívica de los ciudadanos. Más la insuficiencia 

presupuestaria y el peso ideológico de la Iglesia determinaron que 

siguiese existiendo un sistema educativo religioso, que estaba al servicio 

de los sectores más pudientes y que reproducía los prejuicios sociales y 

la ideología de la colonia. Durante los gobiernos de Rocafuerte, Urbina y 

Robles hubo ciertos intentos de reforma, pero en general continuó 

existiendo un débil sistema educativo estatal, que contrastaba con el 

sólido, poderoso y elitista sistema educativo privado, manejado por la 

iglesia. 
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Tras la revolución alfarista, el estado se abocó finalmente a la creación de 

un sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea 

Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 29 

de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y 

obligatoria. Luego se crearon el Instituto Nacional Mejía de Quito, las 

escuelas normales de Quito y Guayaquil, para la formación de los nuevos 

maestros laicos, y la casa de artes y oficios en Manabí. En las primeras 

décadas del siglo XIX, con la influencia de la revolución industrial del 

positivismo y del pragmatismo, se producen innovaciones en el sistema 

educativo ecuatoriano: El proceso de formación del hombre trata de ser 

incorporado al desarrollo social, haciendo abstracción de la visión 

idealista y estática del mundo y la sociedad. Esta concepción ideológica 

planteó determinados pre-requisitos entre estos tenemos “la libertad 

educativa”, la cual sostuvo que “el único conocimiento válido es aquel que 

tiene una función utilitaria” y diseñó en la programación educativa el 

tratamiento de las ciencias, la experimentación, el conocimiento práctico, 

la investigación de la naturaleza.  

En el museo casa de Benalcázar también se encuentra una biblioteca 

histórica, en la cual se encuentran libros de gran valor, por su contenido y 

su procedencia, algunos fueron donados por personajes como Clemente 

Ponce y Gorge Garces de los años 40 y 50 quien leyó documentos 

antiguos con un castellano antiquísimo muy difícil de entender para las 

personas sin preparación en este campo, también posee una cinemateca, 

y biblioteca virtual. 

La casa de Benalcázar está basada en un típico modelo de andalucía de 

España, formadas por un patio en forma de un cuadrado, su estructura es 

de madera, decorada con plantas y sus columnas que soportan el 

segundo piso son de piedra de forma cilíndrica. En este lugar fueron 

recibidos los reyes de España: Don Juan Carlos Primero y Doña Sofía en 

el año de 1980. 
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En las paredes de la casa se exhiben los retratos de distintas 

personalidades entre las que se encuentran el Sr. Jorge Luna Yépez, el 

Dr. Alfonso Chiriboga, Sr. Jorge González y los Reyes y el Príncipe Felipe 

Borbón que fueron recibidos por Bolívar Chiriboga presidente del Instituto 

Ecuatoriano de Cultura Hispánica, el 9 de Agosto de 1996 en Quito.  

 

HIPÓTESIS 

 

 La Evaluación que ejecutan los docentes no contribuye en el logro de 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

“Años de Agitación y Lucha” del área de Estudios Sociales para el 

séptimo año de Educación General Básica de la escuela “Reinaldo 

Espinosa Aguilar” periodo 2 011- 2 012. 

 

 Existe un nivel de desarrollo limitado en las  destrezas con criterios de 

desempeño en el bloque curricular cuatro “Años de Agitación y Lucha”, 

en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica. 

 

 La evaluación oportuna incide en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque “Años de Agitación y Lucha” en 

los alumnos de séptimo año de Educación General Básica. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación, es detectar las 

formas de cómo evalúan los docentes en la escuela “Reinaldo Espinosa 

Aguilar” en el área de Estudios Sociales, donde se tomará en cuenta 

estos dos criterios (docente, alumnos) porque son los únicos actores en el 

campo educativo y para encontrarlos es evidente tomar en cuenta a la 

población educativa de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar“, plantel 

central que cuenta con 13 docentes y 22 alumnos que corresponden al 

séptimo año de Educación Básica. 

 

Se aplicará una prueba como instrumento de investigación del 

aprendizaje siendo estas la de mejor adaptación en la vida escolar, en lo 

que concierne a las ventajas y demás características de las pruebas, los 

comentarios que aquí se viertan son hechos en base a los instrumentos 

de investigación, cuyos resultados o criterios enunciados serán 

analizados para poder tomar los correctivos necesarios en la evaluación 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

Métodos de investigación 

 

Durante el proceso de investigación se utilizará los siguientes métodos, 

para verificar lo que se plantea en el proyecto lo que es la evaluación para 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del bloque 

curricular “Años de Agitación y Lucha” del área de Estudios Sociales, que 

a continuación se desglosa. 

 

Método científico 

 

Empleando éste método permitirá conocer la realidad de la información de 

campo y teórica a través de la técnica ROPAI (recolección, organización, 
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procesamiento, análisis e interpretación) la misma que  ayuda a construir  

en las diferentes etapas y pasos necesarios para descubrir nuevos 

conocimientos dentro de la investigación y generar los correctivos 

necesarios para la adecuada toma de decisiones. Es decir conocer la 

evaluación para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en 

el bloque curricular Nro. 4 “Años de Agitación y Lucha” en el área de 

Estudios Sociales, abstraer las categorías y conceptos de las principales 

variables del tema. Finalmente este método permitirá conocer los 

resultados obtenidos. 

 

Método inductivo 

 

Parte de casos particulares como las destrezas con criterio de 

desempeño para descubrir el principio general que los rige en la 

evaluación de los aprendizajes,  se basa en la experiencia y observación 

de los hechos, para facilitar la recopilación y organización de la 

documentación que sustenta la investigación con la finalidad de obtener 

conclusiones y recomendaciones generales. 

 

Método deductivo 

 

Procede de lo general a lo particular. Partiendo del estudio de encuestas, 

prueba de verificación, sobre la evaluación de los aprendizajes, que es la 

que nos llevará a generalizar conclusiones y recomendaciones más 

adecuadas, sobre la evaluación en las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque 4 “Años de Agitación y Lucha”. 

 

En la investigación, los  métodos se utilizarán de manera unificada, 

puesto que también se partirá de la  realidad para así llegar a 

conclusiones. 
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Técnicas y procedimientos  

 

Técnica 

 

Como técnica de investigación se utilizará la guía de observación, prueba 

y encuesta, como también técnicas propias para la investigación 

bibliográfica como: lectura científica, resúmenes e instrumentos que 

garanticen la calidad de la información recolectada. 

 

Observación 

 

Es una técnica de investigación, la misma que nos servirá para indagar 

sobre algunos aspectos en la evaluación de aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales y como destrezas  adquiridas en determinados 

procedimientos o ciertas características.  

 

La observación es el medio que nos sirve para recolectar información y 

tomar decisiones en la investigación, procederé a observar al maestro 

cómo evalúa el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Encuesta 

 

Esta permitirá el contacto con los profesores de la escuela Reinaldo 

Espinosa Aguilar del barrio Época, que mediante preguntas sobre 

determinados aspectos de evaluación,  permitirán conocer los problemas 

efectuados en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

área de Estudios Sociales y, sin relegar los conocimientos, habilidades y 

capacidades que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

estudiante debe desarrollar. 
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Prueba 

 

Se  diseñará para obtener información de los sujetos de estudio, 

maestros, estudiantes, sobre la evaluación de aprendizaje en los 

estudiantes, características de la evaluación, momentos evaluativos, tipos 

de evaluación, objetivos que persigue la evaluación, con qué fin los 

prepara a los estudiantes. ¿Qué parámetros evalúa?, sobre el 

conocimiento de técnicas, instrumentos, destrezas y cada qué tiempo 

evalúa a los estudiantes, para conocer la información de cómo son 

evaluados. Que califique el desempeño docente, conocer los parámetros 

que califica el docente, si les comunica con anterioridad el día de la 

evaluación, si el profesor les devuelve los trabajos grupales e individuales 

a tiempo y calificados, que los problemas que no los puede resolver, el 

profesor le resuelve en clases o le manda deber, si le contesta todas las 

inquietudes en clase, que como califica a su profesor, que medidas toma 

el profesor cuando el saca malas calificaciones y si el profesor desarrolla 

las evaluaciones en el pizarrón.  

 

Población y muestra. 

 

De la población total de maestros y alumnos, serán encuestados toda la 

planta docente de la institución y alumnos de séptimo año de Educación 

Básica de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar“ de la ciudadela del 

mismo nombre, parroquia Sucre, cantón Loja, los mismos que suman un 

total de 22 alumnos de acuerdo a la estadística antes señalada.  

 

Unidades de 
análisis 

No. por 
paralelo 

Población y 
muestra total 

Docentes 13 13 

Alumnos 22 22 
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g. CRONOGRAMA  

 
 

ACTIVIDADES 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

2011 2012 

 
SEPT 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
ENE 

 
FEBR 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 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. Elaboración del 
proyecto 

                                            

2. Presentación y 
aprobación del proyecto 

                                            

3. Recolección de 
información de Campo 

                                            

4. Procesamiento, 
Análisis e Interpretación 
de la información 

                                            

5. Presentación del 
borrador de tesis. 

                                            

6. Implementación de 
correcciones y 
sugerencias de tesis. 

                                            

7. Presentación y 
calificación de la tesis. 

                                            

8. Sustentación publica 
de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos  

 

 Estudiante investigadora. 

 

 Director de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar. 

 

 Docentes de la escuela Reinaldo Espinosa Aguilar. 

 

 Estudiantes de Séptimo año de Educación Básica. 

 

 Asesor Orientador. 

 

 Director de tesis. 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora. 

 

 Carpetas. 

 

 Papel. 

 

 CD. 

 

 Internet. 
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Recursos Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 

 

Valor aproximado 

 

Computadora 

 

$700,00 

 

Adquisición de material de escritorio  

100,00 

 

 

Adquisición de Bibliografía 

 

350,00 

 

Internet 

 

50,00 

 

Reproducción y Anillado 

 

100,00 

 

Gastos de Movilización 

 

200,00 

 

Imprevistos 

 

200 

 

Total 

 

$    1700 
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TEMA:  
Evaluación en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque curricular nº 4 “Años de Agitación y Lucha” en el área de Estudios Sociales en los alumnos de séptimo año de 
Educación General Básica de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” periodo lectivo 2011-2012. 

PROBLEMA:  
Cuando hacemos una retrospectiva al Estado General de la Educación Ecuatoriana, se pueden determinar limitaciones y problemas de varios aspectos. Uno de los más notorios sin lugar a dudas es la baja calidad que se 
observa en todos los niveles educativos, la improvisación de maestros sin vocación y la falta de actualización de los mismos, la exagerada permanencia de maestros con avanzada edad en la guía de la niñez. Es 
fundamental comprender que también uno de los principales problemas educativos radica en la evaluación, ya que se sigue tratando de medir cuantitativamente los conocimientos del alumno, en la última década se 
procedió a revisar la problemática que durante muchos años ha hecho del sistema educativo ecuatoriano un sistema doctrinario caduco y se han consensuado e incorporado reformas de carácter Curricular para la 
Educación Básica, que de alguna manera han contribuido a resolver su problemática. Pero mientras no se formulen y pongan en práctica verdaderas políticas de estado que favorezcan el desarrollo de la educación 
ecuatoriana para ponerla al servicio de las grandes mayorías, para asignarle los recursos financieros que según la constitución política le corresponden, para cumplir con campañas integrales  de capacitación docente, 
para mejorar la infraestructura física de los centros de estudio, para construir y equipar laboratorios en todas las áreas del conocimiento, para proveer de la tecnología de la que gozan otras naciones desarrolladas del 
planeta,  no se podrá hablar de un adelanto de la educación ecuatoriana. Los gobiernos que se han turnado a lo largo de nuestra vida republicana no han hecho una inversión a largo plazo para promover el desarrollo 
de la educación, a pesar de reconocer que solamente con una educación de calidad, con una salud de primera y una inversión social productiva se podría sacar al país adelante, enrumbándolo por el camino del 
progreso. La educación concebida como un proceso histórico-social constituye un derecho de la humanidad para insertarse en la sociedad científica y económicamente productiva, siendo el individuo  el artífice de la 
construcción del conocimiento y el punto de partida de los procesos de cambio y transformación social.  Actualmente se ha retomado la Actualización y Fortalecimiento Curricular en la que se ha puesto énfasis en a las 
destrezas con criterio de desempeño como aspecto integrador para el escuchar, hablar, leer y escribir.  En el proceso de enseñanza aprendizaje, los mismos que permiten crear las técnicas y metodologías necesarias 
para el desarrollo de los contenidos generando con ello el desarrollo de aprendizajes significativos. En busca de garantizar una educación de calidad en el año de 1996 se realizó una evaluación del currículo vigente de 
aquel entonces, por la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para superar las falencias existentes en el mismo, es por ello que en cumplimiento de una de las políticas del Plan Decenal de 
Educación 2006-2015, se oficializó el nuevo currículo para la Educación Básica, fundamentado en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño que recibió el nombre de Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación General Básica teniendo como objetivo principal el desarrollo de la condición humana y ubicar al estudiante como el protagonista principal del aprendizaje. El currículo plantea el tema de la 
evaluación la misma que debe ser integradora de los ejes curriculares y valorativos de las condiciones cuantitativas y cualitativas de los alumnos, al mismo tiempo que se va generando el inter-aprendizaje. Es 
fundamental comprender que uno de los principales problemas de la educación es la evaluación utilizada en las instituciones educativas. Se siguen haciendo los mismos cuestionamientos sobre todo en la evaluación 
de los aprendizajes. Son alarmantes los casos de repetición y deserción escolar en el nivel primario, los alumnos requieren de un promedio que no llegue al insuficiente, para poder concluir el año escolar. “La 
evaluación es producto, entre otras causas, de un currículo centrado en conocimientos que prioriza memorizaciones de: datos, hechos, fechas, formulas, leyes, teorías, conceptos, definiciones, etc. Que luego deberán 
ser repetidos memorísticamente por demanda del maestro. No se ha tomado en cuenta el contraste existente entre aptitud, talento y cualidad que dispone el alumno con desempeño.  La evaluación de los 
aprendizajes debe constituirse en una constante preocupación del profesor durante el transcurso de todas las actividades educativas, porque a través de ella podrá emitir un juicio de valor en forma positiva o negativa. 
De ser un proceso frecuente, permanente, porque si el maestro evalúa trimestralmente conocerá demasiado tarde los vacíos que tiene el alumno. De igual manera hay que comprometerse a evitar que sigan 
soportando los niños un sin número de atropellos. El currículo no sólo es, que y como se enseña, es también que y como se evalúa. La educación es un sistema y no basta con cambiar una parte para afectar al todo. Es 
urgente que se diseñe un sistema de evaluación de logros y aprendizajes. Es necesario hacer un compromiso urgente de cambio de actitud, que permita un proceso evaluativo justo y centrado. Para esto la actividad 
docente y discente deberá centrar su atención en la evaluación de procesos. La evaluación constituye el referente de los objetivos que se han planteado alcanzar. Evaluar es formular juicios de valor  acerca de un 
fenómeno conocido. En toda evaluación se requiere determinar los propósitos que se buscan delimitar los criterios que se usan al establecer las comparaciones y recoger la información para garantizar que juicio 
emitido corresponda a la realidad. El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizajes, por tanto debe darse antes, durante y 
después de estos procesos permitiendo la regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto 
es de naturaleza formativa. De la misma manera la evaluación de los aprendizajes asume que su objetivo lo constituye los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan como parámetros de referencia 
para determinar los progresos y dificultades de los educandos. Por lo antes expuesto, tratándose de un conjunto de problemas que afectan en el aprendizaje de los alumnos se recalca como problema principal: 
“Evaluación en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque curricular nº 4“Años de Agitación y Lucha” en el área de Estudios Sociales en los alumnos de séptimo año de Educación General Básica 
de la escuela “Reinaldo Espinosa Aguilar” periodo lectivo 2011-2012.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar el desarrollo 
de destrezas con criterios 
de desempeño en el 
bloque curricular nº 4 
“Años de Agitación y 
Lucha” del Área de 
Estudios Sociales en los 
alumnos de Séptimo año 
de Educación General 
Básica de la escuela 
“Reinaldo Espinosa 
Aguilar”. Período Lectivo 
2011-2012, a través de la 
Evaluación. 

 
ESPECIFICOS  

 
 Verificar el nivel de 

desarrollo de destrezas 
con criterios de 
desempeño en el bloque 
curricular cuatro “Años de 
Agitación y Lucha”, en los 
alumnos de Séptimo año 
de Educación General 
Básica. 
 

 Determinar la aplicación 
de la evaluación en el 
Séptimo año de Educación 
General Básica en el 
desarrollo de destrezas 
con criterios de 
desempeño en el bloque 
Años de Agitación y 
Lucha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIPÓTESIS 

 
 La Evaluación que ejecutan los 

docentes no contribuye en el 
logro de desarrollo de 
destrezas con criterios de 
desempeño en el bloque Nº 4 
Años de Agitación y Lucha del 
Área de Estudios Sociales en los 
alumnos de Séptimo año de 
Educación General Básica de la 
escuela “Reinaldo Espinosa 
Aguilar” periodo 2 011- 2 012. 
 

 Existe un nivel de desarrollo 
limitado en las  destrezas con 
criterios de desempeño en el 
bloque curricular nº4 “Años de 
Agitación y Lucha”, en los 
alumnos de Séptimo año de 
Educación General Básica. 
 

 La evaluación oportuna incide 
en el desarrollo de destrezas 
con criterios de desempeño en 
el bloque Años de Agitación y 
Lucha en los alumnos de 
Séptimo año de Educación 
General Básica. 

 

 
MARCO TEORICO 

1. CONTEXTO HISTÓRICO- REFERENCIAL 
1.1 RESUMEN HISTORICO DE LA ESCUELA “REINALDO ESPINOSA AGUILAR” 
1.2 EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 

CURRICULAR Nº 4 “AÑOS DE AGITACIÓN Y LUCHA” 
1.2.1. Concepto de Evaluación 
1.2.2. Hacia la construcción de un nuevo concepto de Evaluación. 
1.2.3. Importancia de la Evaluación Educativa. 
1.2.4. TIPOS DE EVALUACIÓN 
1.2.4.1. Evaluación Inicial 
1.2.4.2. Evaluación Formativa 
1.2.4.3. Evaluación Sumativa 
1.2.4.4. Evaluación Formal 
1.2.4.5. Evaluación Informal 
1.2.5. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN. 
1.2.5.1. Función Diagnóstica. 
1.2.5.2. Función Selectiva. 
1.2.5.3. Función Jerarquizadora. 
1.2.5.4. Función Comunicadora. 
1.2.5.5. Función Formativa. 
1.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
1.2.7. ¿PORQUE Y PARA QUÉ EVALUAR? 
1.2.8. PROPÓSITOS O FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN? 
1.2.9. LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 
1.3. DEFINICIÓN DE DESTREZA. 
1.4. DESTREZAS EN EL BLOQUE CURRICULAR N°4. ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES “AÑOS DE AGITACIÓN Y 

LUCHA” 
1.4.1. DESCRIBIR LA ETAPA 1925-1947, EN QUE SE DIO UNA CRISIS PERSISTENTE. 
1.4.1.1. La recesión económica 
1.4.1.2. Economía diversificada 
1.4.1.3. Desarrollo industrial 
1.4.2. ANALIZAR EL PROCESO DESDE 1925 A 1938 EN QUE SE DIERON VARIAS REFORMAS DEL ESTADO. 
1.4.2.1. El quiebre oligárquico 
1.4.2.2. Protesta popular 
1.4.2.3. Acción artesanal 
1.4.2.4. La nueva clase obrera 
1.4.3. EXAMINAR COMO LA SOCIEDAD REACCIONÓ ANTE LA CRISIS CON LA LUCHA POR LA JUSTICIA 

SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN POPULAR. 
1.4.3.1. La revolución juliana 
1.4.3.2. Reforma del estado 
1.4.3.3. Efectos de la crisis internacional 
1.4.3.4. Aparecimiento del Velasquismo 
1.4.3.5. Un dictador progresista 
1.4.4. VALORAR EL DESARROLLO DE LAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS COMPROMETIDAS CON EL CAMBIO SOCIAL. 
1.4.4.1. Los partidos políticos 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado profesor, reciba un cordial saludo deseándole éxitos en 

sus labores académicas y a su vez pedirle muy comedidamente se 

digne contestar la siguiente encuesta. 

 

 

1. La evaluación en su establecimiento debe ser continua? 

 

Argumente 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cada qué tiempo realiza la evaluación con sus alumnos? 

 

Mensual                                                  (   ) 

Semanal                                                  (   ) 

Diaria                                                       (   ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

 

 
 

3. Por medio de la evaluación, se detecta problemas de aprendizaje en 

los estudiantes  

 

Siempre              (  ) 

A veces               (  ) 

Nunca                 (  ) 

 

4. Si no se realiza una evaluación continua, nuestra educación sería de 

calidad. 

 

                 SI     (  )                                            NO   (  ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué beneficios trae consigo el realizar evaluaciones continúas en 

su establecimiento? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

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

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

 

7. En su evaluación qué parámetros evalúa.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8.  ¿Qué tipo de evaluación aplica en los aprendizajes de los alumnos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado alumno, reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus 

tareas diarias, a su vez pedirle muy comedidamente se digne 

contestar la siguiente prueba de verificación de desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

DESCRIBIR LA ETAPA 1925-1947, EN QUE SE DIO UNA CRISIS 

PERSISTENTE. 

 

1. Marca con una V si es verdadero o una F si es falso. 

 

En qué año se dio la crisis del cacao. 

 

a) 1925                            (  ) 

b) 1920                            (  ) 

c) 1940                            (  ) 

 

2. ¿Qué hacía Ecuador con todo el cacao que producía? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. A partir de qué año se dio una expansión de la industria ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

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

 

ESTABLECER LA NATURALEZA DE LA RECESIÓN ECONÓMICA 

QUE PROVOCÓ UNA GRAN INESTABILIDAD POLITICA Y LA 

INSURGENCIA DE NUEVOS ACTORES SOCIALES.  

 



 
 
 

 

 
 

4. Complete: 

 

El quiebre oligárquico, los terratenientes y la burguesía de la Costa 

se ……………………, mientras las elites serranas encontraron la 

oportunidad para reconquistar el ……………… apoyados por grupos 

…………………y …………………………. 

 

 

5. ¿Qué entiendes por Latifundio? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Qué es una Comuna? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ANALIZAR EL PROCESO DESDE 1925 A 1938 EN QUE SE DIERON 

VARIAS REFORMAS DEL ESTADO. 

 

7. ¿Por qué al 9 de Julio de 1925, se la llamo Revolución Juliana? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Menciona al menos tres Reformas que se dieron en el gobierno de 

Ayora 

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

2. …………………………………………………………………………….. 

 

9. Quien fue José María Velasco Ibarra. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 

 
 

EXAMINAR COMO LA SOCIEDAD REACCIONÓ ANTE LA CRISIS CON 

LA LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN 

POPULAR. 

 

DESTREZA: VALORAR EL DESARROLLO DE LAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS COMPROMETIDAS CON EL 

CAMBIO SOCIAL. 

 

10. ¿Qué son los partidos políticos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Quién es Pio Jaramillo Alvarado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. Menciona el autor de la novela Huasipungo  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES RASGOS DE LA VIDA COTIDIANA 

DE LA GENTE DE ESOS AÑOS. 

 

13. Marca con una V si es verdadero o con una F si es falso los 

siguientes enunciados. 

 

 La sociedad cambia tan rápido como la política            (   ) 

 Las costumbres cambian de la noche a la mañana        (   ) 
 

 La vestimenta de los sectores altos y medios es la misma   (   ) 

 

 



 
 
 

 

 
 

14.   ¿Cómo era la vestimenta de los ambiguos? 

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

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

 

ESTABLECER LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE A VUELTA DE 

LA OLIGARQUÍA LIBERAL AL PODER, Y DE LA INVASIÓN PERUANA 

CON LA DESMEMBRACIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR. 

 

15.   En qué año el Ecuador fue obligado a firmar el protocolo de Paz, 

Amistad y Límites. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Qué países se reunieron a firmar el acuerdo del Protocolo de rio de 

Janeiro? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

17.  Elabora un mapa del Ecuador y ubica en él la línea del Protocolo de 

Río de Janeiro. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

CARACTERIZAR LA ETAPA DE ESTABILIDAD QUE SE DIO ENTRE 

1948 Y 1960, CON EL ¨AUGE BANANERO¨. 

 

18.  En qué año la producción y exportación del banano dio a la 

economía ecuatoriana una posibilidad de crecimiento. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 
 

 

 
 

19. En qué año ocurrió el terremoto de Ambato 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANALIZAR LA PUJANZA CULTURAL Y LA EXPANSIÓN DEL 

SISTEMA EDUCATIVO. 

 

DESTREZA: VALORAR EL AVANCE DE LOS DERECHOS POLITICOS 

Y LOS DERECHOS SOCIALES. 

 

20.  Escribe los años en que se incrementó la producción artística y 

literaria. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

21.  A partir de qué año se dio un importante desarrollo de la educación. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

22. ¿Cuál fue la mujer más destacada en las labores educativas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿Antes de la evaluación, tú maestro les Brinda orientación y 

asesoría? 

 

 

                SI         (  )         NO     (  ) 
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