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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo, es una investigación de campo de carácter descriptivo 

mediante el cual se busca diseñar un conjunto de estrategias de 

evaluación para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

en el Área de Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Lauro Damerval Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

 

La población estuvo conformada 3 docentes y 87 estudiantes de cuarto 

año de EGB. Los instrumentos utilizados fueron: las encuestas que se 

aplicaron a los maestros y estudiantes. 

 

En la metodología, se utilizó el método científico para descubrir las 

relaciones internas del tema, realidad natural y social; inductivo, 

determinó la problemática investigada; el hipotético me permitió plantear 

los de la investigación; y, con el deductivo las conclusiones. 

 

El objetivo general se plateó para analizar las estrategias de evaluación 

que utilizan los docentes de EGB y su relación con el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes; los objetivos 

específicos para determinar estrategias de evaluación que están 

utilizando los docentes para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño; describir el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes; y, elaborar lineamientos alternativos de 

evaluación para desarrollar destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes. 

 

Se concluye que los docentes hacen uso de las estrategias de evaluación 

para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño; el nivel de 

logro de las destrezas con criterio de desempeño es satisfactorio en los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica. 
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ABSTRACT 

 

The present work is an investigation of descriptive field through which it 

seeks to design a set of evaluation strategies to develop skills with 

performance criteria in the area of Social Studies students in the fourth 

year of EGB Tax School "Lauro Damerval Ayora" of the city of Loja. 

 

The population consisted of three teachers and 87 students in the fourth 

year of EGB. The instruments used were: the surveys applied to teachers 

and students. 

 

In the methodology, we used the scientific method to discover the internal 

relations of the subject, natural and social reality; inductive investigation 

determined the problem, let me ask a hypothetical the research, and, with 

the deductive conclusions. 

 

The overall objective is plated to analyze assessment strategies used by 

teachers of GBS and its relationship to the development of skills to 

approach student performance, the specific objectives to determine 

assessment strategies teachers are using to develop the skills with 

performance criteria, describe the development of skills to approach 

student performance, and develop guidelines for developing alternative 

evaluation criterion skills with student performance. 

 

We conclude that teachers make use of assessment strategies to develop 

skills with performance criterion, the level of achievement of the skills with 

satisfactory performance criterion in seniors General Basic Education. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El  sistema educativo ecuatoriano a  nivel  nacional  tanto  en  

instituciones fiscales,  particulares y fiscomisionales, tienen implícito el 

desarrollo y fortalecimiento de la práctica pedagógica y curricular en cada 

una de sus áreas; coyunturalmente ahora se está aplicando la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

a partir del año 2010. Ante este panorama, la presente investigación se 

nutre de los aportes metodológicos y científicos propuestos por el Plan 

Curricular de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja; proyecto de investigación que está relacionado con las 

estrategias de evaluación y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

El presente trabajo está estructurado bajo el esquema de Investigación de 

campo y basado en el modelo pedagógico descriptivo, el cual pretende 

resolver problemáticas existentes en las estrategias de evaluación y el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal 

de EGB “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

El uso de estrategias de evaluación en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño por docentes y estudiantes, cada vez se constituye 

en una poderosa herramienta de apoyo en el proceso educativo en la 

institución investigada. 

 

Estos procesos son secuencias dialécticas en el acto de aprender y 

enseñar de los estudiantes y maestros como: observar, identificar, 

discriminar, organizar, analizar, evaluar, abstraer, conceptualizar, 

integradas a la   atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición,  

memoria evocativa, reproducción y transferencia mediante la 

comunicación integral que permiten eficacia y el avance de logro del 



 
 

5 
 

aprendizaje y los resultados que se obtengan de las destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

En este proyecto se exponen diversas actividades con el propósito de 

conceptualizar, investigar e implementar soluciones prácticas en las 

estrategias de evaluación para el desarrollo de las destrezas; se propone 

la guía de estrategias de evaluación del plan de clase del eje curricular 

integrador, de los respectivos ejes curriculares y de las destrezas con 

criterio de desempeño del documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica vigente. 

 

Los objetivos específicos se plantearon para determinar las estrategias de 

evaluación que están utilizando los docentes para desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño de los estudiantes de cuarto año; y, describir el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes 

de cuarto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

En el aspecto metodológico se utilizó los métodos que aconseja u orienta 

la investigación científica, esto permitió determinar la problemática para el 

desarrollo del proceso investigativo. La investigación se caracteriza por la 

integración y construcción de importantes partes, como los siguientes: 

 

En la primera parte, se realiza un análisis del marco teórico que resultó de 

la consulta de texto y de otros elementos que suministraron información 

importante sobre el tema investigado. 

 

En la segunda parte, se presenta la metodología utilizada en el trabajo, 

así como el universo de investigación y los métodos y técnicas de trabajo. 

 

En la tercera parte, consta los resultados información de la investigación 

de campo, así como la demostración de las hipótesis. 



 
 

6 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estrategias de evaluación. Fernández, Gloria, (2010), “es una operación 

sistemática, integrada en la actividad educativa con el objetivo de 

conseguir el mejoramiento continuo de conocimientos lo más exacto 

posible del alumno en los aspectos de su personalidad, información sobre 

el proceso de evaluación de factores personales y ambientales que 

inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos 

fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados” 1. 

 

Las funciones de las estrategias de evaluación, establecen varias 

formas, métodos y medidas para mantener permanente comunicación y 

retroalimentación con áreas internas, para mejorar la productividad como 

equipo de trabajo.  

 

Las estrategias de evaluación permiten mostrar resultados y experiencias 

adquiridas, a fin de mantener y aumentar la confianza en el centro 

educativo como entidad ejecutora idónea y experimentada en proyectos 

sociales, ambientales, ecológicos, económicos, académicos, científicos y 

del Buen Vivir.  

 

La sistematización de las estrategias permiten mantener un contacto 

permanente con autoridades locales, departamentales y nacionales, 

organismos internacionales, de cooperación técnica y financiera para la 

búsqueda de proyectos a desarrollar.  

 

A través de la actualización de la base de datos disponible, acerca de las 

entidades y organismos de cooperación y entes en capacidad de 

promover y financiar proyectos en el plano económico y social, cuyos 

aspectos deben ser tomados en cuenta como propuesta institucional. 

 

1. Fernández, Gloria. (2010). Estrategias de evaluación. Editorial Magisterio. Barcelona. Pág. 82. 
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Las estrategias sirven para vincular el desarrollo de los proyectos 

personales con los conocimientos, experiencia y capacidades requeridas 

para ejecutar un trabajo con excelencia y procurar su permanente 

capacitación y preparación en las tareas que deban realizar.  

 

Se logra promover de manera permanente el trabajo en equipo, para 

generar el ambiente de colaboración y eficacia en los resultados; además 

se preé de manera oportuna coordinar todas las actividades de tipo 

logístico para la buena marcha de los proyectos educativos. 

 

Se canalizan las necesidades de cada proyecto educativo en las áreas de 

aprendizaje para desarrollar controles en los cronogramas de actividades, 

ejes de desarrollo, evaluación, resultados administrativos con sus 

respectivos indicadores de gestión.  

 

Mediante estas funciones, se hace presencia en el cumplimiento de la 

elaboración y entrega de planificaciones curriculares e informes a los 

estamentos institucionales correspondientes. Se organiza el manejo y 

flujo de la información de los proyectos educativos, curriculares y planes 

de clase en carpetas, informes internos y externos, archivos impresos y 

en medio magnéticos, soportes de la consulta bibliográfica. 

 

Las autoridades institucionales, tienen como responsabilidad Impartir las 

instrucciones que se requiera sobre todos los temas que conciernen a 

planificaciones curriculares, para ello se realizan actividades y contactos 

que orienten de manera permanente la consecución de nuevos proyectos, 

contando con la oferta presente y futura de servicios del centro educativo. 

 

El contacto permanente con entidades externas: entes locales, 

gubernamentales, instituciones públicas y privadas, es una forma para 

representar a la institución escolar ante los organismos públicos y 

privados, de manera permanente con las instancias educativas. 
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Las estrategias para orientar la atención de los alumnos, son aquellos 

recursos que el profesor o los directivos utilizan para focalizar y mantener 

la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto; los 

procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el 

desarrollo de cualquier acto de aprendizaje, en este sentido, deben 

proponerse preferentemente como estrategias de tipo construccional, 

dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los 

alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos 

de atención, codificación y aprendizaje, con lo cual se puede intervenir en 

la motivación.  

 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 

índices estructurales del discurso, ya sea oral o escrito, y el uso de 

ilustraciones. 

 

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender, 

permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se 

aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita, cuya finalidad es 

proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de 

aprender, mejorando de esta manera la significatividad lógica, y la 

consciencia, la que se hace más más probable en el aprendizaje 

significativo de los alumnos.  

 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza de estudios sociales, al mismo tiempo que pueden ser 

incluidas las representaciones lingüísticas, como resúmenes o cuadros 

sinópticos. 

 

Las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y 

la nueva información que se ha de aprender, son aquellas que se 

destinan a crear o potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos 
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previos y la información nueva que ha de aprenderse, asegurando con 

ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados.  

 

De acuerdo con Mayer, a este proceso “de integración entre lo previo y lo 

nuevo se le denomina, construcción de conexiones externas. Las razones 

señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la 

instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje; en esta 

enlace las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son la 

inspiración de los organizadores previos (comparativos y expositivos) y 

las analogías” 2. 

 

Las distintas estrategias de enseñanza que se ha descrito pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el 

profesor lo considere necesario. El uso de las estrategias de evaluación 

dependerá del contenido de aprendizaje, las tareas que deben realizar los 

alumnos, las actividades didácticas y de destrezas con criterio de 

desempeño y el nivel de desarrollo de las estrategias de evaluación. 

 

La calidad de las estrategias de evaluación, se ha posicionado como 

herramienta útil para el mejoramiento de la calidad educativa, al 

aproximarse al estado actual de la educación, proporciona información 

que permite establecer fortalezas y/o debilidades que orientan el diseño 

de políticas y la definición de programas por parte de los organismos 

rectores del sector, así como también, la elaboración de planes de 

mejoramiento por parte de las mismas instituciones escolares; además, 

es fuente importante para la realización de investigaciones educativas e 

innovaciones pedagógicas. 

 

La finalidad de la calidad de estas evaluaciones es obtener información 

confiable que permita tomar decisiones hacia un mejoramiento continuo y  

 

 

2. Jurado, B., (2010).  Estrategias de evaluación. Ediciones Morata, Barcelona. Pág. 125. 
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progresivo  de  la  calidad  de  la educación. En varios centros educativos 

del Ecuador se ha implementado programas focalizados que han 

permitido mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes; así 

como también, acciones dirigidas a retro-alimentar y enriquecer el trabajo 

de los docentes. 

 

La expresión calidad de la educación ha pasado a ser, al igual que otras, 

una suerte de comodín del lenguaje educativo; tal como sucede con otros 

vocablos como currículum, globalización, equidad, la calidad es una 

expresión de múltiples usos, significados y justificaciones. 

 

Las estrategias de evaluación holística, se caracterizan por verdaderas 

evaluaciones que presentan credibilidad, modelos que conciben principios 

teóricos, procesos de valoración del objeto de estudio y del mejoramiento 

del conocimiento, resumiéndose los siguientes aspectos: 

 

La evaluación orientada hacia el perfeccionamiento, este modelo 

responde a las demandas del trabajo del docente como evaluador 

educativo; considera que en la evaluación los resultados se conocen al 

final del proceso cuando es demasiado tarde para resolver sus 

problemas. 

 

Evaluación del contexto, en este tipo de evaluación, los objetivos 

principales son la valoración del estado global del objeto, ya sea la 

institución, el programa, la población o la persona en relación con las 

deficiencias, virtudes, problemas y características del marco global en que 

se desenvuelve. 

 

Evaluación de entrada, el objetivo central es ayudar a prescribir un 

programa para efectuar los cambios necesarios; la  evaluación ayuda a 

identificar y valorar los métodos aplicables, especialmente los que ya se 



 
 

11 
 

están ejecutando así como los métodos que se selecciona para su 

aplicación o continuación.  

 

Evaluación del proceso, es la comprobación permanente de la 

realización de un plan o proyecto; se plantea como objetivos, proporcionar 

a las personas encargadas de la administración y al personal de la 

institución, información continua acerca de la ejecución del programa y de 

la guía para modificar o explicar el plan, el mismo que debe iniciar con el 

Proyecto Educativo Institución y el Plan de Mejoras. 

 

Evaluación del producto, el propósito es valorar, interpretar y juzgar los 

logros o la satisfacción de necesidades del programa, así como los 

efectos deseados y no deseados; el trabajo se puede valorar en relación 

con algunas normas previamente escogidas, se pueden emplear variedad 

de técnicas. 

 

La evaluación constructivista, como tendencia evaluativa ha tomado 

auge en los últimos años, especialmente en la evaluación de proyectos 

sociales; en el ámbito educativo y curricular, la evaluación constructivista 

debe partir de un plan o programa de estudios fundamentado en 

procesos.  

 

La evaluación fundamentada en competencias, este enfoque ha 

recobrado importancia, dado que la competitividad, la productividad, la 

calidad de los procesos y productos son los retos para el cambio que 

marcan el crecimiento económico y productivo. 

 

La evaluación en competencias académicas, se refieren a la formación 

académica y pretende desarrollar en los estudiantes un alto nivel 

académico, una adecuada interacción entre la teoría-práctica, un alto 

grado de conceptualización, reflexión y análisis crítico e interpretación de 

los hechos 
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La evaluación formativa, se  desarrolla durante todo el proceso, siendo 

el pilar básico de la  retroalimentación, vinculada con el aprendizaje por el 

dominio,  destinada a la aplicación de procesos remediales, pudiendo ser 

éstos métodos alternativos de aprendizaje o material de apoyo más 

adecuado para la Educación General Básica, en la cual debe incluirse la 

formación del estudiante con la aplicación de valores. 

 

Desarrollo de destrezas, “el desarrollo de destrezas es la capacidad que 

tiene una persona para desarrollar un trabajo específico con óptimos 

resultados, incluyendo aquellas capacidades cognitivas innatas y 

adquiridas que constituyen su personalidad, la aptitud está vinculada 

además con la inteligencia y con las habilidades desarrolladas por 

aprendizaje, por tanto el grado más alto en el desarrollo de una destreza 

que se denomina talento” 3. 

 

Las destrezas en el proceso educativo, están orientadas 

exclusivamente con el fin de señalar tanto la existencia de un punto de 

partida como el logro gradual de niveles de mayor competencia que 

caracteriza el desarrollo de una habilidad; no pretende establecer el 

desarrollo de habilidades en el estudiante sea estático y lineal.  

 

El proceso de desarrollo de habilidades o destrezas tiene una dinámica 

cuya representación simbólica se asemeja a una espiral que a una línea 

recta, en la que se desarrolla la habilidad a través de etapas sucesivas; 

cada individuo vive el proceso de desarrollo en circunstancias únicas que 

suponen avances y retrocesos hasta llegar a alcanzar el nivel de 

competencia deseado. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño se recurre a la vinculación de 

los conceptos de aptitud, habilidad, competencia, destreza y desarrollo de  

 
3. Ministerio de Educación. (2010). Actualización y fortalecimiento curricular de la educación General 

Básica. Editorial MEC. Quito, Pág. 35. 
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habilidades, se trata de enfatizar que la capacidad es un rasgo intrínseco  

del ser humano que hace posible, a partir de un potencial inicial,  un 

ejercicio  del  mismo  que  lleva  a desempeños cualitativamente 

diferentes a medida que el individuo aprende interactuando, tanto con su 

entorno familiar y social, como en los procesos educativos formales. 

 

Sin embargo, no se puede afirmar que el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño es una consecuencia exclusivamente de procesos 

cognitivos complementados con la ejercitación en el desempeño de 

ciertas tareas; el ser humano no es compartible, no se pueden considerar 

las destrezas como elementos aislables, y de explicación simple, sino con 

criterios avanzados. 

 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño tiene además, como 

nota característica, la posibilidad de transferencia en el sentido en que las 

destrezas no se desarrollan para un momento o acción determinados, 

sino que se convierte en una cualidad. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño, en cualquiera de sus grados de 

desarrollo, se manifiesta en la ejecución del tipo de desempeños a los que 

dicha destrezas o habilidad está referida; en otras palabras, las destrezas 

son constructos que se asocian a la realización de determinadas acciones 

que puede ejecutar el sujeto hábil; de allí que frecuentemente se utilicen 

de manera indistinta las expresiones desarrollo de competencias y 

desarrollo de habilidades y desarrollo de destrezas que tienen el mismo 

enfoque constructivista. 

 

El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño como objetivo de 

los procesos educativos demanda entonces no sólo claridad en la 

conceptualización de las habilidades que se pretende desarrollar, sino 

también precisión en los desempeños que se considerarán como 

manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo, la plena 
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conciencia de que no es lo mismo proponer el dominio de contenidos que 

generar experiencias facilitadoras del desarrollo de habilidades. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales; proyecto que ha dado inicio a partir del año 2010. 

 

En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial en relación del Proyecto Educativo Institucional. 

  

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje, permite 

valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a 

través de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

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

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y 

el aprendizaje requieran. 
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Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio: la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus 

opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo 

estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras 

disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido, para luego establecer las experiencias de aprendizaje. 

 

La estructura curricular, presenta una visión general del enfoque de 

cada una de las áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la 

formación integral del ser humano. Además, aquí se enuncian el eje 

curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los 

objetivos educativos del área. 

 

El eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. En esta área se 

generan conocimientos, habilidades y actitudes, lo que constituye la guía 

principal del proceso educativo. Los ejes curriculares integradores 

correspondientes a cada área son los siguientes: Lengua y Literatura: 

escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social; Matemática: 

desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida cotidiana; Estudios Sociales: comprender el mundo 

donde vivo y la identidad personal y de la nacionalidad. 

 

Los ejes del aprendizaje, se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular. 

 

Perfil de salida del área, es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo 
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año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

Objetivos educativos del área, orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica 

 

Proyecto curricular para el cuarto año de Educación General Básica, 

es fundamental para que los estudiantes alcancen el desarrollo integral de 

sus funciones básicas en todas las áreas que los conforman como 

personas. Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los 

educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en 

los que han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez 

emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en 

cuenta para iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo 

de los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal 

para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, 

estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan 

convivir en armonía y satisfacción. 

 

El sistema de evaluación, es un proceso de evaluación diagnóstica y 

continua que permitirá al docente detectar a tiempo las dificultades de sus 

educandos a fin de aportar las medidas correctivas que requieran en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. Además, esta evaluación debe ser 

tratada de manera sistemática para que permita determinar el avance del 

dominio de las destrezas con criterios de desempeño planteadas, 

incrementando su nivel de complejidad a través del proceso. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales de escritorio: papel bond, para formularios de encuestas, 

borrador original y copia del proyecto, tesis y guías de la forma de 

planificar estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el Área de Ciencias Naturales; fotocopias de formularios de encuestas,  

computador, impresora, flash memory, diapositivas, CDs y proyector. 

 

Métodos 

 

El método científico, guió y orientó todo el trabajo, a partir del 

planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis; este 

método me señaló además el proceso a seguir con relación a la definición 

de variables, selección de la muestra de estudio, el análisis de datos y la 

verificación de las hipótesis, para luego de ello establecer las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

El método hipotético-deductivo, me facilitó establecer relaciones 

lógicas entre las variables con miras a llegar al cumplimiento de los 

objetivos y comprobación de las hipótesis propuestas en el siguiente 

trabajo. 

 

El método descriptivo, fue de mucha importancia para identificar, 

clasificar, relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada, especialmente para describir la problemática con mucha 

objetividad. Además, se puntualizó las aplicaciones de estrategias de 

evaluación y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El método inductivo-deductivo, fue muy útil al realizar el estudio para la 

comprobación de variables y confrontación de información de la 

investigación de campo, con la base teórica de orientación. Este proceso 
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de inducción y deducción me permitió estudiar de manera particular el 

problema planteado. 

 

El método estadístico, se lo utilizó con la finalidad de obtener valores 

ordenados en sus respectivas categorías con la estadística descriptiva y 

por ser un estudio cualitativo, para el caso de la población investigada; 

con la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

docentes, y alumnos se representó en tablas y gráficas estadísticas con la 

finalidad de presentar datos ordenados a fin de facilitar la lectura y 

análisis. 

 

Técnicas 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas en la presente investigación, las 

principales fueron: la técnica bibliográfica que permitió consultar la 

abundante literatura sobre el tema, especialmente en lo que tiene que ver 

en la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, así como las técnicas de investigación científica en lo que se 

refiere a la presentación del informe. 

 

La encuesta me permitió recoger los datos de la población investigada 

que estuvo conformada por 3 docentes y 87 estudiantes para conocer las 

estrategias de evaluación que hacen uso las docentes en las destrezas 

con criterio de desempeño en el Área de Estudios Sociales de los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del 

proceso investigativo se procedió a la elaboración del informa final, en el 

que se incluye lo estadístico para resumir la información empírica, cuyas 

tablas y gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística 

Descriptiva. 
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Población:  

 

Docentes y estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal de 

Educación General   Básica “Lauro Damerval Ayora” 

 

Indicadores  Profesores Niños TOTAL 

Cuarto “A” 1 28 29 

Cuarto “B” 1 30 31 

Cuarto “C” 1 29 30 

TOTAL 3 87 90 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes del Área de 

Estudios Sociales de la Escuela Fiscal de Educación General Básica 

“Lauro Damerval Ayora”, para conocer la aplicación de estrategias 

de metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de cuarto año. 

 

 Primera hipótesis 

 

 Enunciado 

 

Las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de cuarto año de la Escuela 

Fiscal de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” 

de la ciudad de Loja. 

 

Para comprobar la presente hipótesis, se realizó la respectiva encuesta 

dirigida a los docentes que laboran con los cuartos años de Educación 

General Básica en la mencionada institución educativa, la misma que 

arroja los siguientes resultados. A continuación el análisis: 

 

1. Usted en el desarrollo de la evaluación de los estudiantes, ¿hace uso 

de estrategias? 

TABLA 1 

Uso de estrategias de evaluación 

Respuestas f % 

Sí 2 66.66 

No 1 33.33 

TOTAL: 3 100.00 
          FUENTE: Encuesta aplicada a docentes.  
          ELABORACIÓN: la autora. 
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GRÁFICO 1 

 

 

Interpretación 

 

De los docentes entrevistados, el 66.66% indican que hacen uso de las 

estrategias de evaluación; el 33.33%  no hacen uso de estrategias.  

 

Como es lógico suponer, existe una mayoría significativa de profesores 

que de manera cotidiana hacen uso de las estrategias de evaluación en el 

aula con la finalidad de aplicarlas en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en los alumnos; en tanto que una minoría no las aplican. 

  

2.  Qué estrategias de evaluación usted aplica en el aula? 

 

TABLA 2 

 

Estrategias de evaluación que más aplican 

Respuestas f % 

Control y medición 2 66.67 

Como propósito 0 0.00 

Como valoración 1 33.33 

Validez de los objetivos 0 0.00 

TOTAL: 3 100.00 

       FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
       ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO 2 
 

 
 

Interpretación 

 

De los docentes encuestados, el 66.66% las estrategias de evaluación 

que más aplican los docente son las de control y medición; el 33.33% las 

aplican para la valoración. 

 

Como es lógico suponer, existe una mayoría significativa de profesores 

que aplican las estrategias de evaluación para el control y medición en el 

proceso de evaluación; en tanto que una minoría aplican las estrategias 

de evaluación para valorar los diferentes aspectos educativos. 

 

3. Ha recibido capacitación de estrategias de evaluación con el fin de 

formular cambios, productos para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes 

TABLA 3 

 

Capacitación de estrategias de evaluación 

Respuestas f % 

Sí 2 66.66 

No 1 33.33 

TOTAL: 3 100.00 

        FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
        ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO 3 
 

 
 

Interpretación 

 

De los docentes encuestados, el 66.66% han recibido capacitación de 

estrategias de evaluación; el 33.33% no han recibido capacitación de 

estrategias de evaluación. 

 

Como se puede demostrar, de manera muy significativa, la mayoría de 

docentes han recibido capacitación sobre estrategias de evaluación; en 

tanto que una minoría no está capacitada en la aplicación de estrategias 

de evaluación. 

 

Las  estrategias de evaluación hoy en día como son utilizadas de manera 

específica las diferentes formas de evaluar a los estudiantes, las mismas 

que son recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de 

aprendizaje, tomando en cuenta que las actividades e instrumentos que 

se aplican en distintos momentos para medir los indicadores de 

evaluación depende de la capacidad y preparación del docente. 

 

 

 



 
 

24 
 

4. Con respecto a las funciones de las estrategias de evaluación, ¿cuál 

de los aspectos enlistados, son los que pone en práctica en el aula?  

 

TABLA 4 

 

Funciones de las estrategias de evaluación 

Respuestas f % 

Función diagnóstica 1 33.33 

Función instructiva 1 33.33 

Función educativa 0 0.00 

Función formativa 1 33.33 

TOTAL: 3 99.99 

        FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
        ELABORACIÓN: La autora. 

 

 
GRÁFICO 4 

 

 
 

Interpretación 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 33.33% de los docentes en 

cuanto a las funciones de las estrategias ponen en práctica en la función 

diagnóstica; el 33.33% en la función instructiva; y, el 33.33% en la función 

formativa. 
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En este aspecto es muy importante destacar que los docentes ponen en 

práctica las estrategias de evaluación, de manera muy significativa 

tomando en cuenta en la función diagnóstica, instructiva y formativa. Por 

ello las estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación 

de técnicas, instrumentos y recursos utilizados por el docente para valorar 

la actuación de los alumnos, tomando en cuenta los diferentes resultados 

de aprendizaje así sean de tipo cognoscitivo,  socio-afectivo y 

psicomotores.  

 

5. En función de su experiencia docente, ¿qué paradigmas son los que 

le ayudan a plantear estrategias de evaluación?  

 

TABLA 5 

 

Paradigmas de estrategias de evaluación 

Respuestas f % 

Cumplimiento de objetivos 1 33.33 

Aprendizaje activo 1 33.33 

Aprendizaje significativo 1 33.33 

Rendimiento académico satisfactorio 0 0.00 

TOTAL: 3 99.99 

     FUENTE: Encuesta aplicada a docente. 
     ELABORACIÓN: La autora.. 

 

 
GRÁFICO 5 
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Interpretación 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 33.33% afirman que les 

ayudan en el cumplimiento de objetivos; el 33.33% en el aprendizaje 

activo; y, el 33.33% en el aprendizaje significativos. 

 

Los resultados obtenidos, merecen ser analizados desde una perspectiva 

de procesos de elaboración y organización, toda vez que al hacer uso un 

significativo porcentaje de cumplimiento de los objetivos, del aprendizaje 

activo del aprendizaje significativo.  

 

Los paradigmas de las estrategias de evaluación, son de carácter integral, 

se pueden utilizar diversas técnicas e instrumentos que sean adecuados, 

validos, confiables y prácticos; el logro de los objetivos es la acción 

educativa mediante técnicas e instrumentos de evaluación, la objetividad 

son los resultados para la toma de decisiones en la evaluación en donde 

se pone en práctica las estrategias de evaluación. 

 

6. Las destrezas generales que le permiten desarrollar una adecuada 

planificación curricular.   

 

TABLA 6 

 

Destrezas en la planificación curricular 

Respuestas f % 

Capacidades cognitivas 2 66.67 

Capacidades innatas y adquiridas 1 33.33 

Personalidad del estudiante 0 0.00 

Desarrollo de las inteligencias  0.00 

TOTAL: 3 100.00 

       FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
       ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO 6 
 

 
 

Interpretación 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 66.66% aprovecha de las 

destrezas en la planificación curricular en las capacidades cognitivas de 

los estudiantes; y, el 33.33% en las capacidades innatas y adquiridas de 

los alumnos. 

 

Con los resultados que se han obtenido de la pregunta planteada a los 

docentes, se puede determinar que las destrezas son utilizadas en la 

planificación curricular para desarrollo las capacidades cognitivas de los 

estudiantes y para las capacidades innatas y adquiridas de los alumnos 

en el proceso educativo. 

 

Las destrezas en la planificación curricular, son piezas claves, para la 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados para 

determinar los contenidos, son fundamentales para todo individuo en una 

sociedad basada en el conocimiento. Estas competencias comportan un 

valor añadido en todo el proceso educativo en el ámbito de la cohesión 

social y de la ciudadanía activa al aportar flexibilidad, adaptabilidad, 

satisfacción y motivación.  
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7. ¿Cuáles son las bondades de las destrezas con criterio de 

desempeño que usted las pone en práctica en el aprendizaje de los 

estudiantes?  

 

TABLA 7 

 

Destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje 

Respuestas f % 

Desarrolla niveles de competencia 0 0 

Desarrolla habilidades 1 33.33 

Desarrolla destrezas 1 33.33 

Desarrolla aptitudes 1 33.33 

TOTAL: 3 99.99 

     FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
     ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Interpretación 

 

De los docentes encuestados, el 33.33% ponen en práctica las destrezas 

para desarrollar habilidades; el 33.33% para desarrollar destrezas; y, el 

33.33% para desarrollar aptitudes. 

 

Con estos resultados se puede llegar a determinar que los docentes a las 

destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje, básicamente les 
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pones en práctica para desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes de 

los estudiantes en el desarrollo de la clase. Las destrezas que se 

desarrollan en el aprendizaje son útiles de manera preferente en el aula 

de clase, desde el proceso de la planificación curricular, en primer lugar 

para saber escuchar atentamente, ayuda al niño en las relaciones con 

otras personas de su edad; las habilidad para resolver algún problema o 

asunto, lo ayuda en las experiencias de índole personal y profesional 

independientes de la escuela; y, las aptitudes para desarrollar 

aprendizajes para todo en la vida. 

 

8. De los objetivos educativos de las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

TABLA 8 

 

Objetivos de las destrezas en el aula 

Respuestas f % 

Durante la enseñanza 2 66.67 

En conceptualizaciones 0 0 

En el desarrollo de habilidades 0 0 

En el desarrollo de destrezas 1 33.33 

TOTAL: 3 100.00 

        FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
        ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICA 8 
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Interpretación 

 

De los docentes encuestados, el 66.67% ponen en práctica los objetivos 

de las destrezas en el aula durante la enseñanza; y, el 33.33% en el 

desarrollo de destrezas.  

 

De los resultados que se han obtenido de esta pregunta, se llega a 

determinar que los objetivos educativos de las destrezas con criterio de 

desempeño que ponen en práctica los docentes, la mayoría lo hacen 

durante el proceso de enseñanza; y, una minoría en el desarrollo de 

destrezas. Los objetivos de las destrezas con criterio de desempeño que 

se pone en práctica en el aula, por lo general, permite valorar el grado de 

cumplimiento de los objetivos educativos; diagnosticar errores 

conceptuales; destrezas, habilidades y actitudes; el proceso y manera en 

que los alumnos las desarrollan. Se evalúan también para analizar las 

causas de un aprendizaje deficiente y tomar las medidas oportunas. 

 

9. Las concepciones metodológicas de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, ¿en qué 

se fundamenta para que sea aplicada en la educación primaria?  

 

TABLA 9 

 

Concepciones metodológicas 

Respuestas f % 

Pedagogía crítica 1 33.33 

Estructura metodológica 1 33.33 

Predominio cognoscitivista 0 0 

Modelo constructivista 1 33.33 

TOTAL: 3 99.99 

    FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 
    ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO 9 
 

 

 

Interpretación 

 

De los docentes encuestados, el 33.33% se fundamenta en la pedagogía 

crítica en las concepciones metodológicas; el 33.33% en la estructura 

metodológica; y, el 33.33% en el modelo constructivista. 

 

Como se puede afirmar que las concepciones metodológicas de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se fundamentan en la pedagogía crítica, en la estructura metodológica y 

en el modelo constructivista.  

 

Lógicamente hablar de una concepción metodológica trae de trasfondo 

una visión de hombre y de persona, la cual influye en el cómo se 

desarrolla la enseñanza en cada época: así en la educación tradicional se 

define al hombre según la concepción aristotélica, es decir, el hombre 

como animal racional; y, por educación moderna toda la renovación, a 

través de diferentes escuelas, tendencias y orientaciones, que comienzan 

a tener aplicación y vigencia a partir de este siglo. 
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 Segunda Hipótesis 

 

 Enunciado 

El nivel de logro del desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño es satisfactorio en los estudiantes de cuarto año de 

la Escuela Fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Para comprobar la presente hipótesis, se realizó la respectiva encuesta 

dirigida a los estudiantes de los curtos años de la Escuela Fiscal de 

Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, 

la misma que arroja los siguientes resultados. A continuación el análisis 

de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes: 

 

10. ¿Crees que la evaluación que aplica el docente es satisfactoria? 

 

TABLA 10 

Evaluación que aplican los docentes 

Respuestas f % 

Sí 68 78.16 

No 19 21.84 

TOTAL 87 100.00 

        FUENTE: Encuesta aplicada a estudiante. 
        ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICO 10 
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Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, el 78.16% mencionan que la evaluación 

aplican los docentes si es satisfactoria; el 21.84% consideran que no es 

satisfactoria 

 

De estos resultados, se puede afirmar que la evaluación que aplican los 

docentes si es satisfactoria; en tanto que una minoría afirma que no es 

satisfactoria. La evaluación para los estudiantes es satisfactoria porque 

cuenta con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

forma parte de la dinámica que desde los inicios de cada actividad 

docente está determinada por la relación objetivo-contenido-método. 

 

11. ¿Te instruye el docente, la forma de contestar las preguntas en el 

examen? 

TABLA 11 

Instrucción para contestar preguntas 

Respuestas f % 

Sí 72 82.75 

No 15 17.24 

TOTAL 87 99.99 

       FUENTE: Encuesta aplicada a estudiante de 4º año Escuela Lauro Damerval Ayora. 
       ELABORACIÓN: María del Carmen Jiménez. 

 

GRÁFICO11 
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Interpretación 

De los estudiantes encuestados, el 82.75% estudiantes que maestros si 

instruyen antes de contestar las preguntas de evaluación; el 17.24% 

menciona que no instruyen los docentes. 

Con estos resultados, se evidencia un alto porcentajes de estudiantes 

reconocer que los docentes les instruyen antes de contestar las preguntas 

de evaluación; en tanto que una minoría no reciben instrucciones para 

desarrollar el explican el tema a tratarse en la clase, en tanto que una 

minoría menciona que no lo hacen. 

12. ¿Las preguntas que formula en el examen son variadas y no muy 

difíciles para desarrollarlas?  

 

TABLA 12 

 

Preguntas variadas 

Respuestas f % 

Sí 70 80.46 

No 17 19.54 

TOTAL 87 100.00 

           FUENTE: Encuesta aplicada a estudiante de 4º año Escuela Lauro Damerval Ayora. 
           ELABORACIÓN: María del Carmen Jiménez. 

 
GRÁFICO12 
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Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, el 80.46% mencionan que las preguntas 

formuladas en la evaluación, sí son variadas y no muy difíciles; el 19.54% 

no son muy difíciles contestarlas. 

 

Interpretación 

 

Resulta de mucha importancia, el conocer por parte de los estudiantes 

que las preguntas formuladas por los docentes en las evaluaciones no 

tienen dificultades para contestarlas y son variadas el contenido de 

preguntas. 

 

13. ¿Con la experiencia del maestro en el magisterio, las clase las 

desarrolla mediante el aprendizaje activo?  

 

TABLA 13 

Desarrolla el aprendizaje activo 

Respuestas f % 

Sí 76 87.36 

No 11 12.64 

TOTAL 87 100.00 

            FUENTE: Encuesta aplicada a estudiante. 
            ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICO 13 
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Interpretación 

 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico, el 83.78% mencionan los 

estudiantes que los docentes mandan a enlistar el nombre de plantas que 

rodean a la escuela y del medio o sector donde se ubica el centro 

educativo; el 16.22% manifiesta que no conocen, ni enlistan plantas que 

se encuentra en el medio o que están alrededor del centro educativo. 

 

Interpretación 

 

Como se puede demostrar, existe una mayoría de estudiantes que 

mencionan que una de las actividades que realiza el docente es enlistar 

los nombres de plantas del sector o que crecen alrededor de la escuela; 

en tanto que una minoría, explica que esta actividad no la realizan, por no 

conocer los nombres de muchas plantas del sector o de aquellas que 

crecen alrededor del centro educativa; es decir, que dejan esta gran 

oportunidad de afianzar el conocimiento de los estudiantes, al momento 

de enlistar y conocer plantas.  

 

 

14. ¿Las clases de los docentes son aburridas o dinámicas? 

 

TABLA 14 

 

Clases aburridas o dinámicas 

Respuestas f % 

Aburridas 41 47.13 

Dinámicas 46 52.87 

TOTAL 87 100.00 

            FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
            ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO 14 

 

 

Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, el 52.87% indican que las clases son 

dinámicas; el 47.13% son aburridas. 

 

Como es obvio, existe una mayoría de estudiantes que mencionan que 

las clase impartidas por los docentes se caracterizan por dinámicas, pero 

también un sector de estudiantes manifiestan que las clase son aburridas 

por falta de una dinamia. 

 

15. ¿Las destrezas que se practican en el aula, te permiten un mejor 

desempeño en el aprendizaje? 

 

TABLA 15 

 

Destrezas que se practica 

Respuestas f % 

Sí 60 68.96 

No 27 31.03 

TOTAL 87 99.99 

            FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
            ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO15 

 

 

Interpretación 

 

De los estudiantes encuestados, el 68.96% indican que con la práctica de 

las destrezas existe un mejoramiento en el aprendizaje; el 31.03% muy 

poco se desarrolla el aprendizaje. 

 

Como se puede demostrar de los resultados de la encuesta, existe una 

mayoría muy significativa de estudiantes que mencionan que las 

destrezas que aplican los docentes, se ve un mejoramiento en el 

desempeño del aprendizaje, en tanto que una minoría de alumnos 

consideran que las destrezas muy poco aportan al desarrollo del 

aprendizaje. 

 

16. El docente realiza muchas actividades, por las cuales se sienten 

cansados? 

TABLA 16 

 

Realiza actividades 

Respuestas f % 

Sí 12 13.79 

No 75 86.21 

TOTAL 87 100.00 

            FUENTE: Encuesta aplicada a estudiante. 
            ELABORACIÓN: La autora. 
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GRÁFICO16 

 

Demostración 

 

De los estudiantes encuestados, el 86.21% indican que las actividades 

que realizan los docentes en el aula, le permite no sentirse cansados; el 

13.79% las actividades si les produce cansancio. 

 

Interpretación 

 

Como se puede demostrar de los resultados de la encuesta, existe una 

mayoría muy significativa de estudiantes que las actividades que se 

desarrollan en el aula no les produce cansancio; en tanto que una minoría 

de alumnos las actividades desarrolladas les produce sentirse cansados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado 

 

Las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes influyen en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes 

de cuarto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Discusión 

 

Para la comprobación de la hipótesis en las respuestas consignadas con 

relación a las estrategias de evaluación que utilizan los docentes y 

estudiantes, en la gráfica 1, los maestros hacen uso de estrategias de 

evaluación el 66.67%; en la gráfica 2, aplican las estrategias de 

evaluación para el control y medición en un 66.67%, en la gráfica 3, están 

capacitados los docentes en estrategias de evaluación un 66.67%; en la 

gráfica 12, el profesos está capacitado para evaluar el 51.72%; y, en la 

gráfica 13, las preguntas formuladas por los docentes son variadas  y no 

muy difíciles para contestar. 

 

Decisión 

 

El uso y empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos 

obtenidos a través de los diferentes instrumentos, permiten aceptar la 

hipótesis planteada, quedando demostrado que las estrategias de 

evaluación utilizadas por los docentes influye en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el Área de Estudios Sociales de 

los estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja.  
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Hipótesis 2 

 

Enunciado 

 

El nivel de logro del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

es satisfactorio en los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

Discusión 

 

De igual manera, esta hipótesis será demostrada con los datos obtenidos 

de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes, consignadas en 

relación al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño; gráfica 6, 

las destrezas desarrollan las capacidades congnitivas; gráfico 8, las 

destrezas se desarrollan durante la enseñanza; gráfico 16, las destrezas 

que se practican en el aula, permiten un mejor desempeño en el 

aprendizaje. 

 

Decisión 

 

Con el apoyo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos 

obtenidos con la aplicación de los diferentes instrumentos permiten 

comprobar la hipótesis planteada, con la cual queda demostrada y 

aceptada que el nivel de logro del desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño es satisfactorio en los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica la Escuela Fiscal  “Lauro Damerval Ayora” de 

la ciudad de Loja. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

1. Se establece que las estrategias de evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Estudios Sociales de los 

estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal de Educación 

General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, 

manifiestan  que aplican e identifican principios, criterios y 

procedimientos en la planificación curricular. 

 

2. Las estrategias de evaluación que se aplican en la institución se 

evidencia que son de tipo tradicional, ya que los docentes utilizan 

técnicas de evaluación memorísticas, lo que significa que no 

despiertan interés en los estudiantes en el Área de Estudios Social. 

 

3. Con respecto a las estrategias de evaluación los docentes afirman 

que el nivel de logro del proceso de enseñanza-aprendizaje es 

satisfactorio en el Área de Estudios Sociales en los estudiantes de 

cuarto año de la Escuela Fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora”, en cuanto a conceptos, leyes, principios, técnicas 

y reglas en sus diversas formas modos de actuar y pensar. 

 

4. La validez de las estrategias de evaluación son eficaces para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Estudios Sociales porque han permitido estructurar los 

conocimientos que los profesores impartirán a sus estudiantes de 

forma eficaz, logrando que el alumno a través de la experiencia, 

reflexión, conceptualización y aplicación, sea un ente participativo en 

el desarrollo de la clase. 

 

5. La mayoría de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro 

Damerval Ayora” en pocas ocasiones han recibido cursos, 
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seminarios o eventos de actualización o capacitación profesional en 

el campo de estrategias de evaluación, lo que repercute en el trabajo 

educativo, por lo tanto los estudiantes no sienten motivados por el 

profesor en el aprendizaje de Estudios Sociales  

 

6. Una de las principales debilidades reflejadas en el desarrollo de la 

investigación se encuentra la falta de procedimientos normativos y 

prácticos que permitan las estrategias de evaluación, es en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, por lo que las 

decisiones por los docentes son aplicados a la norma o puntaje y 

carentes de la función edumétrica, (criterial). 

 

7. Los docentes y estudiantes enfoquen que la aplicación de 

estrategias de evaluación en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, se han familiarizado y aplicado estas herramientas 

didácticas con lo cual existen logros importantes de modo directo en 

la  comprensión, capacidad y destrezas educativas. 

 

8. El estudio de los estilos y los procesos de en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, permiten al docente analizar 

aquellos que no están favoreciendo el aprendizaje del estudiante y 

tomar medidas en el asunto diseñando actividades que permitan que 

se puedan mejorar procesos que se encuentran afectados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. El docente debe aplicar en el aula las estrategias de evaluación 

como un instrumento para facilitar, motivar y mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, esto le permite evitar posibles errores que 

se han venido cometiendo en el aprendizaje de los Estudios 

Sociales de manera superficial y sin conocimiento científicos. 

 

2. Lo que persigue la educación es formar seres humanos analíticos, 

reflexivos, críticos, con buenas relaciones interpersonales, con la 

capacidad de resolver problemas; el educador no puede, dejar de 

lado, el uso de la estrategias de evaluación que ayudan al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

3. El maestro, que desea obtener éxito en las estrategias de 

evaluación, debe indudablemente, tener conocimiento eficaz y 

oportuno sobre lo que se plantea en las estrategias de evaluación 

en lo referente al desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño y asumirlos como parte del proceso educativo. 

 

4. Las estrategias metodológicas son una herramienta que solo puede 

privilegiarse como instrumento de aprendizaje siempre y cuando 

estén enmarcadas en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño y las acciones estén orientadas a los objetivos 

educativo. 

 

5. Planificar y ejecutar seminarios de capacitación y mejoramiento 

profesional en estrategias de evaluación para los docentes en el 

Área de Estudio Sociales, como estrategias para mejorar las 

destrezas con criterio de desempeño del trabajo en el aula y 

alcanzar la calidad de la educación requerida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La estrategias de evaluación se puede definir hoy en día como Plan en el cual se especifica la forma en que serán 

recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje; tomando en cuenta las actividades e 

instrumentos que se aplican en distintos momentos para medir los indicadores de evaluación. 

 

Al momento de poner en práctica las estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación de técnicas, 

instrumentos y recursos utilizados por el docente para valorar la actuación de los alumnos, tomando en cuenta los diferentes 

resultados de aprendizaje así sea aprendizaje de tipo cognoscitivo, aprendizaje socio-afectivo y aprendizaje psicomotor. 

 

Es por su carácter integral que el docente se ve precisado a utilizar diversas técnicas e instrumentos que sean adecuados, 

validos, confiables y prácticos, para comprobar el logro de los objetivos de la acción educativa. Además con las técnicas e 

instrumentos de evaluación se garantiza la objetividad de los resultados para la toma de decisiones en los diferentes 

momentos y funciones de la evaluación educativa; por la cual mediante las estrategias de evaluación podemos saber y tomar 

en cuenta los componentes de ella misma, integrados de la siguiente manera: 

 

•  Actividades de evaluación: es la acción o situación planificada por el docente destinada a recoger información en 

distintos momentos del proceso educativo con el propósito de comprobar el nivel de logro de determinados aprendizajes 

de los estudiantes.  

•  Técnicas de evaluación: Es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje.  
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 Instrumento de Evaluación: es la herramienta cuyo propósito permite recoger información sobre el logro de los 

aprendizajes de los alumnos y alumnas. 

 

Con esta propuesta de elaborar un plan y dar respuesta  a cuestiones como: ¿qué enseñar? ¿qué se quiere que aprendan los 

alumnos. Una vez que definidos los objetivos, el paso siguiente es determinar  los métodos para poderlos alcanzarlos; 

cuestión de gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues solo aplicando las estrategias más adecuadas se 

podrá alcanzar las metas prefijadas. 

 

Según mi criterio personal planteo algunos objetivos que deben mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

 Analizar y valorar los elementos naturales y humanos que integran el Ecuador como país, en el marco del 

reconocimiento de una nación diversa. 

 Identificar sus raíces históricas y valorar las manifestaciones, saberes y conocimientos de las diversas culturas que 

forman parte del Ecuador. 

 Valorar la diversidad geográfica del país, ser respetuosos, vigilantes y responsables de la gestión, protección y cuidado 

de los recursos naturales, patrimonio de los ecuatorianos. 

 Fortalecer la autoestima y la identidad personal, familiar y nacional. 

 Analizar críticamente la realidad socio-económica y cultural del Ecuador en el contexto de América Latina y del mundo. 
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PLAN DE CLASE 

 

ÁREA: Estudios Sociales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Sexto  AÑO LECTIVO: 2011-2012  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el mundo en que vivimos  y la identidad ecuatoriana. 

EJE DE APRENDIZAJE: El Buen Vivir; la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria;  la ciudadanía 

responsable; y, la unidad en la diversidad. 

BLOQUE CURRICULAR: El mundo en el que vivimos  

FECHA DE INICIO: del 07-01-2012   FECHA FINAL: 12-01-2013 

OBJETIVO: Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del estudio del Sistema Solar en su conjunto, para 

localizarlo y adquirir una dimensión y ubicación espacial adecuada en  las representaciones del planeta.  

TEMA: Reconocer que  el lugar donde habita forma parte de un gran espacio llamado universo, desde la observación e 

interpretación de imágenes. 

 

PROFESORA: María del Carmen Jiménez 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 

Identificar el planeta Tierra 

dentro de su contexto, a 

 Leo el contenido de la página 5 y 6 

del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 4 y 

8. 

 Explicar sobre la 

importancia que tienen el 

conocimiento de la tierra 

 Sus características, Se 

a) Participación de los 

alumnos. 

b) Exposiciones 

c) Resultados de lo 
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través  del estudio del 

Sistema  Solar en su conjunto, 

para  localizarlo y adquirir una  

dimensión y ubicación 

espacial adecuada en las 

representaciones del planeta 

 

Formación ciudadana, para 

reconocernos como  parte de 

un universo  compartido con el 

resto de seres que habitan la 

Tierra. 

 

 

 

 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre la composición 

de la tierra. 

 Conversar y relacionar lo que 

observamos en la estructura de 

la tierra. 

 Dialogar sobre la formación 

universo. 

 Comentar sobre las teorías de la 

creación del universo. 

 Conversar sobre la utilidad de la 

tierra. 

 Escuchar la explicación sobre el 

universo. 

 Reconocer las teorías que nos 

informa la ciencia. 

 Comentar sobre Ronnie Nader, 

primer astronauta ecuatoriano.. 

 Comentar sobre su vida de 

estudiante. 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

conoce que existen miles 
de millones  de galaxias. 
A su vez, las galaxias  
están formadas  por 
millones de estrellas  y 
otros cuerpos  celestes.   

.   

investigado.  

d) Resultados de 

trabajos presentados. 

 



 
 

50 
 

 Comentar sobre los cuerpos 

celestes. 

 Comenta sobre el sistema 

geocéntrico. 

 Leer sobre las galaxias. 

 Conocer sobre el big-bang. 

 Pregunta sobre sobre la gran 

explosión. 

 

 

 

 

                                               DIRECTOR  DE LA ESCUELA                                                                    PROFESORA 
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LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO 

DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Estudiar estrategias de evaluación que emplean los docentes en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Estudios Sociales, aún sigue siendo un problemas desconocido, por 

haber implementado el Ministerio de Educación, en la propuesto de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular en la Educación General Básica 

desde el año 2010. 

 

Para muchos docentes, la aplicación en el proceso mismo del aprendizaje 

en el aula, se torna bastante complejo, presentándose un desfase, porque 

los sistema de capacitación en la administración educativa que se vienen 

aplicando a los docentes falta claridad, objetividad, análisis y práctica, por 

tanto no propician el desarrollo adecuado de estrategias en la evaluación 

y el desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

 

Es probable que los docentes muy poco ponen  en práctica las estrategias 

de evaluación, de un sistema educativo que no logra sustentarse en la 

que realiza el docente desde la escuela, porque ésta evaluación aplica un 

criterio de medición individual que impide comparar los resultados u 

operaciones intelectuales básicas para el desarrollo del pensamiento y en 

las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Anteriormente las evaluaciones estandarizadas reducían su marco a la 

evaluación del dominio de contenidos o conocimiento declarativo, pero 

gracias al avance de la psicología educativa, en especial de las 

orientaciones mediacionistas o cognoscitivistas, ha tomado relevancia la 

evaluación de las habilidades básicas y en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, que permite al estudiante aprender a aprender. 

 

Uno de los problemas mundiales con los que se enfrenta diariamente un 

docente son las estrategias de evaluación de sus estudiantes; cada día 
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tiene que enfrentar la responsabilidad profesional de enseñar a un grupo, 

usualmente numeroso, una lección de matemática, historia, biología, 

literatura o física. 

 

Esta tarea, de por sí es complicada, choca con la situación del grupo en 

ese momento, como se puede encontrar intereses distintos, capacidades 

heterogéneas en cada estudiante, la relación que ese maestro haya 

logrado establecer con sus alumnos y la expectativa que los estudiantes 

tengan con respecto a lo que se les está enseñando para obtener 

destrezas con criterio de desempeño fortalecidas. 

 

Los análisis, las experiencias y las investigaciones, concuerdan muchos 

autores, que en Latinoamérica se presentan de manera generalizada, al 

manifestar que antes de llegar a la clase, el profesor ha tenido que 

preparar su lección, escoger materiales, idear estrategias para motivarlos. 

 

Durante una o dos horas estará con ellos y tendrá que permanecer atento 

a la forma como se desenvuelve la clase, llamarle la atención a algunos y 

verificar varias veces si están siguiendo la exposición o desarrollando las 

actividades que ha programado.  

 

Con seguridad que harán preguntas o responderán inquietudes; es decir, 

que la mayor parte de los maestros dejarán alguna tarea para hacer en la 

casa y, periódicamente, tendrá que comprobar si todos han aprendido lo 

que pretendía enseñarles; además, encontrar las razones en que se han 

operado las estrategias de evaluación, y al mismo tiempo, se han 

desarrollado las destrezas. 

 

Este es el momento de la evaluación formal, que implica elegir una 

estrategia específica para indagar si los estudiantes han aprendido; si 

pueden escoger un examen breve o uno extenso, con preguntas de 

respuesta múltiple, o de respuesta abierta; tal vez decida hacer una 



 

56 

 

interrogación oral o un trabajo por grupos; quizás les permita usar libros o 

les exija absoluto silencio; en fin, tiene una gama muy amplia de 

posibilidades para confrontar el aprendizaje; sin embargo, muchos 

docentes se encuentran lejos de poder realizarlo por falta de capacitación 

pedagógica en el tema que se presenta la investigación. 

 

Luego llevará a su casa un gran volumen de papeles para corregir, 

porque no da sus clases a un solo grupo sino a varios, de tal manera que 

es posible que en una semana tenga que revisar muchas pruebas.  

 

Mientras lee las respuestas de los estudiantes puede sentir una gran 

satisfacción porque la mayoría ha dado buenos resultados, o puede sentir 

la preocupación de que el tema que está verificando no ha sido 

comprendido por la mayoría, porque muchos estudiantes se manifiestan 

desmotivados y con una limitada capacidad de destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

En este caso, un buen maestro se preguntará si realmente no han 

aprendido o si la prueba que propuso estaba mal diseñada; incluso puede 

cuestionarse si lo que enseña tiene algún interés para sus estudiantes, o 

sienten un total desconocimiento. 

 

Las estrategias de evaluación, en este contexto, debe permitir a los 

maestros, a las familias y a los propios estudiantes tener el mayor 

conocimiento posible de las capacidades y dificultades de cada uno, en 

los diversos campos que la escuela y la sociedad le proponen como 

camino para su progreso intelectual y social.  

 

Pero, adicionalmente, les debe ofrecer oportunidades de desarrollar 

aquellos talentos naturales en los cuales se sienten más fuertes y superar 

las dificultades que puedan encontrar en campos que les son 
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indispensables para desenvolverse en una sociedad cada vez más 

exigente en los niveles de conocimientos básicos colectivos. 

 

Si un estudiante, por ejemplo, tiene un gran talento por describir los 

objetos históricos, pero muestra dificultades en su expresión escrita, es 

necesario darle la oportunidad para que progrese en la música y es 

indispensable ayudarle a superar sus problemas de escritura. 

 

Muchas veces, por parte del docente, desconoce las estrategias de 

evaluación, porque su costumbre es aplicar la tradicional y no valora el 

conocimiento, las habilidades y destrezas con criterio de desempeño, que 

se van adquirido y desarrollado los alumnos en el programa académico al 

que están adscritos; es por eso, y de manera oportuna enfocar una 

evaluación como un aspecto integral del proceso enseñanza-aprendizaje 

y parte esencial de las tareas que el docente lleva a cabo en su clase. 

 

De acuerdo con estas reflexiones, se debería evitar hablar de la calidad 

de la educación en abstracto y en términos generales y aclarar siempre 

qué punto de vista se adopta para analizarla; pero lo más importante es 

determinar las estrategias de evaluación que se aplican a los estudiantes, 

cuya finalidad es conocer el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

En concreto, es importante identificar en qué punto de los ejes individual-

social y macroscópico-microscópico nos ubicamos para efectuar nuestro 

análisis; actuar de este modo no resuelve automáticamente todos los 

problemas derivados de la ambigüedad del término, pero contribuye a 

darles la formalidad de verdaderas estrategias. Entre las principales 

aportaciones de este enfoque de las destrezas de evaluación, cabe 

destacar el hecho de centrar la atención sobre un elemento relevante y 

objetivable del proceso educativo, como son los resultados logrados 

mediante las destrezas con criterio de desempeño. 



 

58 

 

Aunque su objetivación no esté exenta de dificultad, la producción de 

modelos e instrumentos ampliamente aceptados para la medición y la 

evaluación del rendimiento, o el sentido de gradualidad que introduce en 

la valoración de la calidad, ya que permite hablar de diversos niveles de 

logro en las estrategias de evaluación.  

 

Entre sus puntos débiles deben citarse la reducción excesiva en que a 

veces se cae al identificar los resultados que deben tomarse en 

consideración, la falta de reflexión acerca de la pertinencia de los logros, 

la eventual ausencia de unos objetivos suficientemente claros y 

consensuados, a veces sustituidos por decisiones unilaterales, y sobre 

todo, la abstracción que hace de los procesos escolares, determinantes 

en última instancia de los resultados educativos.  

 

No obstante, es necesario identificar las estrategias de evaluación, con la 

finalidad de que no exista duda, de que realmente se va por el camino de 

la actualización; y, que se va ganando un mejor concepto de rendimiento 

de la educación que a veces subyace bajo este enfoque, no se debe 

negar la vigencia de esta aproximación a la valoración de la calidad.  

 

La investigación propuesta que acaba de formularse puede resultar clara 

y aceptable desde un punto de vista conceptual, pero no necesariamente 

tiene por qué poseer una sencilla traducción operativa, sino para convertir 

ese postulado en realidad es necesario proceder de modo estratégico, 

siguiendo una serie de pasos en el desarrollo de ese proceso de 

elaboración práctica en el sistema educativo vigente. 

 

Las estrategias de evaluación en el aprendizaje es un proceso que 

representa uno de los vínculos entre el estudiante y el profesor, implica un 

buen diseño, una cuidadosa planificación, determinación de objetivos y 

contenidos pertinentes con los cursos y el  nivel de estudio, determinación 
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de los  criterios de evaluación y sobretodo el uso de instrumentos diversos 

que realmente mida lo que pretende actividades evaluativas. 

 

Entre esos pasos que constituyen los elementos básicos de una 

estrategia para evaluar las destrezas con criterio de desempeño y a 

calidad de la educación merece la pena destacar el problema principal de 

investigación y sus derivados, toda vez, que la identificación de 

indicadores es una tarea de importancia capital, pues supone en última 

instancia la selección de los rasgos que se consideran más relevantes y 

significativos desde el punto de vista cualitativo. 

 

 Problema principal 

 

¿Cómo inciden las estrategias de evaluación que utilizan los 

docentes en el  desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el Área de Estudios Sociales de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja?  

 

 Problemas derivados 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de evaluación que utilizan los docentes 

en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal de Educación 

General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja? 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de cuarto año de la escuela 

fiscal de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de 

la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Las estrategias de evaluación implican la toma de conciencia de las bases 

teóricas que la justifican, la concreción de la intencionalidad o meta, 

secuencia de las acciones a realizar de forma adaptativa, determinación 

de roles o funciones de los actores implicados: maestro-alumno, 

directamente vinculados al desarrollo de estrategias didácticas y a lograr 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes. 

 

La propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010), da la verdadera dimensión integral, 

donde se abre al niño un espacio de interacción; en el que mediante 

actividades desarrolladas de una atmósfera lúcida placentera tiene 

posibilidades de integrarse dominar destrezas y habilidades que le darán 

la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse en su entorno, 

además, es el cimiento de la aplicación de estrategias de evaluación para 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes que es prioritario y pertinente, llevar a adelante esta 

investigación. 

 

La preocupación de aplicar estrategias de evaluación en el trabajo 

docente ha permitido que las autoridades educativas del centro escolar se 

unan a esta propuesta, por considerarla de mucha importancia, 

enmarcada en las necesidades de la actual propuesta educativa del 

Ministerio de Educación, pero también se hace indispensable la 

presentación de lineamientos alternativos para buscar la solución al 

problema en proceso de investigación de la muy poca aplicación de las 

técnicas activas y que apoyen al desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño de los estudiantes a través de la práctica de destrezas, 

habilidades y valores. 
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (2010), es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de 

las destrezas y de manera natural buscan explorar, experimentar, jugar y 

crear, actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con los 

otros, con la naturaleza y con su cultura, toda vez, que las estrategias de 

evaluación son la guía, orientación y aplicación de destrezas con criterio 

de desempeño; permitiendo ser la relevancia de la investigación, al 

enfocar el uso de las estrategias de evaluación que mueven al 

aprendizaje activo.  

 

El proyecto de investigación se destaca porque tiene relevancia social, 

por cuanto la problemática propuesta para determinar el tema, se verificó 

la bibliografía científica y especializada, por otro lado se realizó en dos 

ocasiones reuniones con los docentes para identificar la problemática más 

prioritaria. 

 

Uno de los problemas que más requiere ser tratados e investigados 

resultó ser las estrategias de evaluación porque inciden en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño, determinada la problemática, 

se comprometió dentro del proceso de la investigación construir un 

instrumento de lineamientos alternativos que sirva de orientación para 

trabajar con un sistema de estrategias de evaluación propias para el 

centro educativo investigado. 

 

Resulta ser de relevancia institucional, por cuanto la Universidad Nacional 

de Loja por intermedio de la Carrera de Educación Básica, aportará al 

centro educativo “Lauro Damerval Ayora”, para en base al proceso 

investigativo, las autoridades del plantel, tengan una guía de orientación y 

como alternativa la práctica para el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño; situación que ha sido localizada, enfocada y necesidad 

manifiesta determinada en el diagnóstico realizado en los estamentos de 



 

62 

 

la institución investigada, de cuyos resultados han permitido enfocar con 

calidad e investigación científica al problema propuesto. 

 

La investigación posee trascendencia científica académica, social y 

comunitaria, porque el estudio de la temática se analizará las diferentes 

estrategias de evaluación, que permitan a las autoridades y maestros 

ponerla en práctica; además con el documento sobre estrategias para la 

evaluación permitirá al proceso educativo tener el apoyo en las 

responsabilidades y cumplimiento pedagógico. 

 

Finalmente, es factible y viable la realización de este trabajo porque se 

cuenta con la formación académica y los conocimientos del tema 

propuesto; así como con la orientación de los docentes de la Carrera de 

Educación Básica, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y 

con la predisposición de los directivos de las instituciones a colaborar con 

la logística necesaria. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Analizar las estrategias de evaluación que utilizan los docentes de 

Educación General Básica y su relación con el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 Objeticos Específicos 

 

 Determinar las estrategias de evaluación que están utilizando los 

docentes para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de cuarto año de la escuela 

fiscal de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de 

la ciudad de Loja. 

 

 Describir el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

de los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

 Elaborar la propuesta con lineamientos alternativos de estrategias 

de evaluación para mejorar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.    ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

1.1. Concepto de estrategias de evaluación 

 

Las estrategias de evaluación son para describir el rendimiento escolar de 

los estudiantes, determina el grado de eficacia de los sistemas educativos 

y mejorar la calidad de la educación, obedece también a la importancia de 

las destrezas para demostrar el logro de los objetivos educativos; y, de los  

estudiantes que aprenden en los diferentes niveles de la Educación 

Básica. 

 

“La evaluación es una práctica cotidiana que hace parte de la vida entera; 

tomar cada decisión implica una evaluación consciente o inconsciente de 

alternativas, pero la evaluación educativa formal, se constituye en una 

práctica cotidiana consciente que forma parte de todos los procesos 

educativos y en educación general básica” 1. 

 

“Por estrategia de evaluación se entiende la dependencia de las 

necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, como el  

control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la 

rendición de cuentas, como propósitos, y desde esta perspectiva se 

puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente realizar 

una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones, 

tomando las estrategias que se van a utilizar” 2. 

 

“La estrategia de evaluación, sustenta un proceso curricular en el manejo 

de información   cualitativa  y  cuantitativa  para  juzgar  el   grado   de   

logros  y 

 
 Díaz, A., (2009). Evaluación académica: organismos internacionales y política educativa. 

Ediciones Servicios Educativos de la UNAM. México. Pág. 35. 
 Dell, J., (2010). Estrategias de evaluación. Ediciones CONARE. San José Costa Rica. Pág. 82. 
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deficiencias del plan curricular, y tomar decisiones relativas a ajustes, 

reformulación o cambios; igualmente permite verificar la productividad, la 

eficacia y la pertinencia del currículo” 3. 

 

1.2. Funciones de las estrategias de evaluación 

 

Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe 

cumplir con funciones como las que se citan a continuación: 

 

 Función de diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de 

estudios debe caracterizar el planeamiento, ejecución y administración 

del proyecto educativo, debe constituirse en síntesis de sus principales 

aciertos y desaciertos; de tal manera, que le sirva a las autoridades 

académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del 

currículum; por lo tanto, las personas que participan en el proceso, se 

forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva 

experiencia de aprendizaje laboral.  

 

 Función educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde 

el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo 

por sus iguales, por el estudiantado y por las autoridades académicas 

de la institución, puede trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias que le han señalado en su desempeño profesional; por 

lo tanto, existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación del plan o programa de estudios y las motivaciones y 

actitudes del personal docente hacia el trabajo.  

 
 

 Fabara, E., (2011). Situación del sistema de estrategias de evaluación. Editorial Guadalupe. 
Convenio Andrés Bello. Bogotá. 
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 Función Formadora: Esta función se cumple principalmente cuando 

la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de 

la docencia oriente su quehacer académico, sus características 

personales y para mejorar sus resultados.  

 

Poco a poco la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y es más consciente de su papel como responsable 

de diseñar y ejecutar el currículum; desarrolla habilidad en cuanto a lo 

que sabe y lo que no sabe y necesita conocer; de manera que 

desarrolla la necesidad de autoformación tanto en el plano profesional 

como en el desarrollo personal; y, el carácter formador de la 

evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 

 

 La función autoformadora: Se persiguen procesos evaluativos de la 

experiencia obtenida, se puede concluir que es un proceso difícil dado 

que se presentan obstáculos tales como: la resistencia al cambio, el 

poco interés en asumir compromisos de participación y el miedo a 

enfrentar nuevos retos. La evaluación es lenta y debe ser un proceso 

de análisis y reflexión constante, hasta lograr un cambio de actitud 

ante las situaciones problemáticas que se están evaluando y 

mejorando. Cuando el análisis y reflexión del desempeño docente, por 

ejemplo; se convierte en una práctica diaria, se empieza a notar el 

mejoramiento en la calidad de la enseñanza. 

 

1.3. Paradigmas de las estrategias de evaluación 

 

Los ciclos de reformas han incidido en el concepto y lugar de la 

evaluación en las políticas y en la sociedad; estas transformaciones 

coinciden, a su vez, con cambios en las teorías y desarrollo metodológico 

de la evaluación, abriéndose un amplio campo de problemáticas y de 

estrategias para abordarla, desde luego en función de las categorías, de 
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los procesos, diseños y los criterios de consenso del centro educativos, 

mediante lo que se haya determinado en el Proyecto Educativo 

institucional. 

 

“El paradigma que ha predominado en las evaluaciones está inspirado en 

el positivismo: la evaluación mide el cumplimiento de objetivos y el 

estudio, por excelencia, es el experimental; desde el punto de vista 

teórico, los resultados de las políticas quedan explicados, en gran parte, 

por los factores de contexto; y el aprendizaje de los estudiantes, por 

variables que responden al conductismo” 4. 

 

Una de las críticas frecuentes a este paradigma va dirigida al sistema de 

relaciones causales establecidas y a la falta de discusión teórica sobre las 

mismas; esta perspectiva ha puesto especial atención en los factores de 

entrada, o de contexto, que inciden en los resultados, manteniendo en el 

desconocimiento los factores asociados a los procesos de aprendizaje 

que ocurren en la escuela.  

 

Por lo general, los resultados de las estrategias de evaluación que se 

apliquen en los aprendizajes son presentados solo en relación con las 

características de la realidad social de los alumnos, y no en relación con 

los procesos educativos que ocurren en los establecimientos de EGB. 

 

Las interrelaciones han sido estudiadas y medidas, en ocasiones a la 

perfección; sin embargo, todavía no ha podido ser desarrollada una teoría 

que permita comprender de un modo sistémico cómo funcionan estas 

relaciones; existen varios modelos que están aportando al rompecabezas 

teórico; pero ninguna teoría es bastante completa como para incorporar 

todas las variables que inciden en la calidad de resultados de la 

evaluación en las escuelas de Educación General Básica. 

 
 

 Gento, S., (20010). El paradigma en las estrategias de evaluación escolar. Editorial Siglo XXI. 
Madrid. 
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Frente a este paradigma surge el tipo interpretativo y comunicativo, 

mediante la cual la acción social no es entendida como una derivación 

lógica de estructuras anteriores y externa a la propia acción e interacción 

de los sujetos; la atención está puesta en los procesos internos, en los 

sistemas de interacción, en el lenguaje y en los sentidos que motivan a 

los sujetos para implementar las acciones que propone un proyecto. 

 

Esta perspectiva establece relaciones complejas, directas e indirectas, 

entre los distintos niveles y dimensiones contextuales e interactivas que 

inciden en los aprendizajes y en la calidad de la educación.  

 

Pone el acento en los procesos y factores asociados al aprendizaje, 

vinculados a la cultura escolar y a las prácticas pedagógicas; por tanto 

esta teoría del aprendizaje experimenta un profundo cambio como 

resultado de los avances de las ciencias cognitivas y el desarrollo del 

constructivismo pedagógico. 

 

El nuevo paradigma redefine, a su vez, las relaciones entre lo cuantitativo 

y lo cualitativo; pero no niega la especificidad que cada estrategia de 

evaluación tiene en función de su objeto, ni tampoco la articulación o 

triangulación cuando es necesaria. 

 

Los métodos cuantitativos en las estrategias de evaluación son aplicados 

con mayor complejidad, asumiendo que las variables no actúan de un 

modo lineal y aditivo, sino que con una fuerza sinérgica, como una red de 

interrelaciones entre factores en un contexto determinado en las 

estrategias de evaluación. 

 

Este tipo de enfoques alcanzó un mayor desarrollo gracias a la aplicación 

de nuevas técnicas estadísticas, basadas en los modelos jerárquicos 

lineales y en el diseño de modelos analíticos más amplios y comprensivos 

que pueden generar apoyo al desarrollo de las estrategias de evaluación. 
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Por su parte, las estrategias de evaluación cualitativa también alcanzan 

un importante desarrollo en la década pasada, pero también existen 

diversos estudios que han demostrado la importancia de las 

representaciones, las interacciones y los contextos culturales, entre otros 

factores en los que se desenvuelven las políticas y programas.  

 

Estas investigaciones han constatado, por ejemplo, que los retos de la 

escuela, las expectativas de los profesores respecto de sus alumnos y el 

clima interno, entre otras dimensiones simbólicas, constituyen importantes 

factores de calidad. El desarrollo de los enfoques etnográficos, de los 

estudios del discurso y el uso del registro de notas o calificaciones de los 

estudiantes han favorecido la comparación y las investigaciones 

cualitativas de los procesos de enseñanza y las prácticas en el aula en 

distintos contextos de la cultura de la evaluación. 

 

De este modo, desde un énfasis en los insumos y factores externos se 

pasa a una preocupación central por los procesos escolares y las 

prácticas pedagógicas desarrolladas en la sala de clase, constituidas en 

teoría del aprendizaje basada en el conductismo y constructivismo. 

 

Las estrategias de evaluación no solo experimentan cambios 

conceptuales y metodológicos sino también en el lugar y uso que tiene en 

la sociedad; desde esta función está asociada directamente a quienes 

diseñan y toman decisiones, llega a constituir una herramienta para 

actores diferentes, en distintos momentos del diseño y ejecución. 

 

Las estrategias de evaluación se convierten en un dispositivo técnico y 

político de la sociedad, en una herramienta que contribuye al control que 

los actores pueden ejercer sobre las autoridades, por medio del 

conocimiento y gestión de la información sobre políticas y programas que 

se desarrollan en base al Proyecto Educativo Institución, al Modelo 

Pedagógico y a las estrategias de planificación curricular. 
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En la actualidad, el seguimiento de las estrategias de evaluación son 

concebidos como instrumentos de aprendizaje y, a la vez, de 

empoderamiento de los sujetos. La evaluación es fundamental para quien 

toma decisiones y, además, favorece la deliberación y el debate político 

en la institución educativa sobre procesos de evaluación. 

 

1.4. Calidad de las estrategias de evaluación y rendición de 

cuentas 

 

Existe un amplio consenso en que, a futuro, los sistemas de estrategias 

de evaluación deben ampliar el foco y abordar los problemas de calidad, 

en el sentido amplio de la palabra; por otra parte, las tendencias indican 

que la evaluación, como tal, debe estar al servicio tanto de la autoridad 

como de los actores la comunidad educativa y de la sociedad civil. 

 

Es por ello que las reformas de generación redefinen la relación del 

Estado con la sociedad, lo que en parte implica una re-distribución del 

saber y del control del conocimiento evaluativo; en efecto, el sistema 

educativo debe dar cuenta pública de la calidad de sus resultados, 

mostrando la eficiencia, efectividad y equidad de los aprendizajes por 

medio de indicadores de desempeño y de calidad, de las cuales deben 

enterarse los padres de familia sobre las calificaciones de sus hijos. 

 

“Dado que la calidad implica un juicio subjetivo y de valor, es muy 

importante que exista una interpretación compartida sobre los niveles de 

logro básicos que todo estudiante y establecimiento debe alcanzar; la 

comunidad educativa, por la vía de sus autoridades y de las instituciones 

definidas para ello, debe exigir que dichos niveles sean alcanzados y los 

proveedores del servicio educativo, asumir la responsabilidad por los 

resultados, conjuntamente con el docente, dando a conocer los 

parámetros de la evaluación que fueron aplicados a los estudiantes” 5 . 

 Hernández, P., (2010). Calidad de las estrategias de evaluación: lineamientos metodológicos. 
Editorial Graó. Barcelona. Pág. 54.   
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Estos niveles de logro precisan incluir indicadores de aprendizaje, y otros 

que den cuenta de la efectividad de los procesos educativos desarrollados 

en los establecimientos, permitiendo ver los que conducen a mejores 

aprendizajes; sobre estos indicadores básicos y criterios de calidad, cada 

establecimiento y comunidad educativa puede fijar otros logros para ser 

evaluados, de acuerdo a su particular proyecto. 

 

1.4.1. Responsabilidad por los resultados de la evaluación 

 

La preocupación por los resultados educativos da origen a los sistemas 

de rendición de cuentas que, por lo general, implican el establecimiento 

de objetivos y la definición de responsables de los resultados a los 

alumnos, padres, directores de escuelas, sostenedores y el propio 

sistema educativo. 

 

“Los nuevos sistemas de rendición de cuentas son bastante diferentes a 

los anteriores, que estaban centrados en el cumplimiento de normas; la 

preocupación actual es lograr que las escuelas se preocupen y se hagan 

responsables de la calidad de los procesos y resultados educativos, más 

que del cumplimiento detallado de normas y de reglamentos” 6. 

 

Por lo mismo, deben rendir cuenta a una autoridad interna y/o externa; 

ello implica, por ejemplo, informar a instancias de supervisión, a 

organizaciones de más alto nivel, u otra instancia, y a los propios padres y 

comunidad educativa.  

 

Por otra parte, tienen claras consecuencias e incentivos que estimulan el 

desempeño a un nivel profesional adecuado, así como marcos de 

interpretación y de información para que los actores del sistema conozcan 

los resultados, se involucren en el logro y  se exijan la calidad prometida. 

 
 Herrera, M., (2011). Responsabilidades del docente en la evaluación escolar. Editorial IBERFOP. 

Madrid. Pág. 58. 
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La experiencia indica que promover la rendición de cuentas en la 

educación requiere, al menos, definir parámetros y estándares de calidad, 

instrumentos de evaluación e información, así como consecuencias para 

distintos actores, niveles y sistemas de autoridad. 

 

1.4.2. Calidad de los resultados de las estrategias de evaluación 

 

No existe un concepto único de calidad; su definición cambia de acuerdo 

al punto de vista teórico y valórico utilizado; dado que el concepto de 

calidad es complejo y tiene muchas acepciones es conveniente asumir 

una definición acotada y operacional. La mayoría de las reformas asocian 

el concepto a resultados y al trabajo que realizan las escuelas; lo 

importante es que la educación logre que los alumnos aprendan y 

desarrollen habilidades superiores. 

 

Ahora bien, el aprendizaje no debe reducirse a los contenidos de las 

materias sino que también a la incorporación y desarrollo por parte de los 

estudiantes de habilidades sociales y comunicativas; de valores y de su 

participación como ciudadanos.  

 

Una visión centrada exclusivamente en los resultados académicos no 

releva la importancia del sujeto que se educa, el contexto en el que está 

situado el proceso formativo y el sentido o el para qué de la educación; al 

no considerar estas dimensiones, la noción misma de calidad y los 

resultados de los procesos formativos de las escuelas resultan 

empobrecidos. 

 

“En el momento actual se logran distinguir cuatro pilares de la educación: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás, 

y aprender a ser; en los último informe de monitoreo de la Educación para 

Todos (2005), establece tres elementos para definir una educación de 

calidad: el respeto de los derechos de las personas; la equidad en el 
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acceso, procesos y resultados; y la pertinencia de la educación. Estas 

dimensiones están estrechamente relacionadas entre sí y es su conjunto 

el que define una educación de calidad” 7.  

 

No es fácil integrar estas dimensiones o pilares a la educación real, ni 

tampoco existe un camino único para hacerlo; los proyectos educativos de 

los establecimientos ofrecen la oportunidad para definir diferentes 

estrategias para alcanzarlas, de acuerdo a las realidades de los 

estudiantes, los contextos y los sentidos asumidos para la educación. 

 

1.4.3. Parámetros de calidad y sistemas de indicadores 

 

Determinar si una educación es de calidad implica, en última instancia, 

hacer un juicio en función de determinados criterios y valores; los criterios 

dan cuenta de áreas y parámetros a ser considerados; y los valores, por 

su parte, definen los niveles deseables que el sistema debe alcanzar en 

las distintas dimensiones consideradas. 

 

El tema de fondo a abordar, entonces, es cuál es el contenido exigible a 

los agentes públicos o privados que prestan el servicio, en relación al 

derecho a la educación y la calidad. Por tanto es necesario acordar un 

concepto de calidad y un conjunto de criterios que permitan objetivarla 

gracias a variables e indicadores que deben responder a una estructura e 

integración conceptual precisa. 

 

Los sistemas de indicadores existentes, son resultado de procesos largos 

y responden a marcos de referencia explícitos, los cuales por ejemplo, 

establecen cuatro tipos de actores, alumnos, aulas, escuelas y sistemas 

educativos y elementos sistémicos tales como productos o resultados, 

procesos y contextos institucionales. 

 
 

 UNESCO, (2008). Políticas y estrategias educativas en la evaluación escolar: documento de la 
conferencia regional de América Latina. Ediciones UNESCO, Caracas. Pág. 147. 
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Distinguen, además, tres grandes categorías de criterios: calidad, equidad 

y eficiencia; en nuestro país tenemos buenos sistemas de información 

estadística educacional y existen abundantes datos que permiten dar 

cuenta del acceso, procesos y resultados de nuestros sistemas 

educativos con mayor amplitud y rigurosidad; existe también, una buena 

base para la construcción de un sistema de rendición de cuentas que 

objetive los niveles de calidad esperados del sistema educativo de cada 

país. 

 

En función de lo señalado, las estrategias de evaluación de la calidad de 

la educación puede considerar los resultados de aprendizaje en sentido 

amplio, los procesos educativos, considerando los aspectos que facilitan o 

limitan el aprendizaje de los alumnos, los contextos de aprendizaje y las 

características de los estudiantes en cuanto a sus motivaciones, 

autoestima y ritmo de aprendizaje.  

 

De este modo, los estándares para el desempeño escolar pueden 

complementarse con otros destinados para los maestros (desempeño), 

con la disponibilidad de libros de texto y materiales pedagógicos; o, entre 

otros factores, por el acceso a laboratorios de ciencias y computadoras. 

 

Además, es importante distinguir niveles y estándares comunes para 

todos, que sean pocos, relevantes, y que abarquen grandes aspectos, así 

como otros distintos, de acuerdo al contexto y necesidades especiales; 

así la  operacionalización considerará pisos diferentes, de acuerdo a 

contextos y realidades educativas; para algunos serán ideales o muy 

exigentes y para otros, pisos básicos. 

 

Aunque es posible tener estándares diferentes de acuerdo a las 

realidades específicas, aparece el problema de cómo resolver la 

diversidad; una respuesta es trabajar con medidas de progreso de 

mejoramiento; otra, establecer graduaciones o diferenciaciones. 
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1.5. Sistemas de estrategias de evaluación 

 

La mayoría de los sistemas de evaluación de nuestro país ha sostenido 

un importante progreso en su fase de desarrollo e institucionalización; 

pese a ello, se sabe poco sobre los efectos y uso de la información 

generada en la decisión y práctica de trabajo de las escuelas. 

 

“Las pruebas nacionales e internacionales han demostrado ser muy útiles 

para dar una visión del país, o comparar un conjunto de naciones. Pero 

esta información no es suficiente para buscar soluciones y definir líneas 

de trabajo en escalas intermedias y locales de acción como lo requieren 

las provincias, los municipios y las escuelas” 8.  

 

En estos niveles es necesario tener información sobre los factores 

asociados al logro de los aprendizajes y, a la vez, un modelo de análisis 

apropiado para la realidad local que ayude a definir prioridades y opciones 

para producir cambios en la gestión administrativa y pedagógica. 

 

Por ello es importante promover procesos descentralizados de evaluación 

que aborden, con la diversidad requerida, los contextos y factores 

asociados a los logros; este tipo de práctica puede complementar las 

estrategias de las evaluaciones y aportar información que permita a los 

propios actores educativos como directivos y maestros de cada escuela, 

tomar medidas que mejoren la educación en sus planteles. 

 

1.5.1. Usos de la información 

 

Cuando se realiza un diagnóstico, es para saber lo ocurrido, al respecto 

indica que ha habido una tendencia a confundir evaluación con medición; 

que  puede  ser formativo como cambios en la escuela, en lo político para 

 

 Alfaro, G., (2011). Evaluación cualitativa: Técnicas y estrategias. Ediciones de la Universidad de 
San José de Costa Rica (UNA). Costa Rica. Pág. 69.  
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la definición de recursos públicos y de orientaciones; y, de elección para 

la selección de establecimientos; que es necesario analizar si de los 

sistemas evaluativos son esperables consecuencias bajas o fuertes. 

 

La hipótesis es que el problema no se reduce sólo a la entrega de más y 

mejor información, porque las políticas son más complejas y difíciles; al 

asumir hechos comunicativos, dejan de ser un mero acto de entrega de 

información directiva que va de un emisor hacia un receptor; por el  

contrario, son procesos de intercambio y de diálogo, donde sus 

beneficiarios tienen a su vez, ideas propias e interpretaciones sobre los 

mensajes y contenidos que entregan los programas. 

 

Por ello, los métodos de trabajo deben lograr que lo comunicado le haga 

sentido al otro, y que las interpretaciones y representaciones que los 

sujetos tienen en forma previa sean expresadas, para que constituyan 

objeto de la misma reflexión educativa. 

 

Si las políticas y programas son muy abstractos, muy informativos, o muy 

desconectados de lo que es la experiencia cotidiana, es muy probable 

que no tengan sentido y efecto en las interpretaciones y prácticas de los 

sujetos a los cuales están destinados; para que ello no ocurra es 

necesario aplicar métodos dialógicos que favorezcan la conversación y el 

intercambio, dando, al mismo tiempo, confianza para la expresión de las 

opiniones en espacios de respeto real a las diferencias. 

 

Lo importante es que esta información tenga sentido para quienes la 

reciben y, por tanto, deje de ser un mero dato para transformarse en un 

conocimiento que permita comprender y actuar en la realidad; el proceso 

de transformación de la información en conocimiento es complejo e 

implica, entre otros aspectos, la contextualización de la información y su 

interpretación a partir del marco referencial propio, y en función de 

acciones en su contexto de trabajo y de decisión. 
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Es importante que en el desarrollo institucional de los centros educativos 

exista un buen uso de la evaluación, porque la experiencia internacional 

demuestra que es un factor clave en el mejoramiento de la educación. Las 

estrategias de evaluación institucional de escuelas y el aporte de datos de 

las evaluaciones de sistema a nivel nacional pueden ser una articulación 

que permita avanzar en la introducción de procesos de mejora, 

permitiendo que la escuela reflexione sobre sus prácticas. 

 

1.5.2. Instrumentos 

 

Es necesario, también, mejorar la calidad y validez de los instrumentos; 

no basta la perspectiva psicométrica; hay que evaluar aspectos 

especialmente difíciles de medir; pero claves para la evaluación del 

rendimiento, y que no son susceptibles de analizar sino con herramientas 

cualitativas. Los procesos de aula, en particular, pueden ser primero 

trabajados cualitativamente y después llevados a indicadores y sometidos 

a un modelo explicativo, que contenga los demás indicadores de 

resultados y factores asociados. 

 

En lo cuantitativo, es preciso ser más innovador y diferenciar cuál es la 

responsabilidad del establecimiento y cuál la del contexto; con esta 

distinción permite aclarar qué puede ser exigido a la escuela y que no; 

para ello, los sistemas modernos de medición de la calidad de la 

educación están utilizando técnicas de multinivel jerárquico. 

 

Igualmente, es recomendable contar con sistemas mixtos de estrategias 

de evaluación donde, por una parte, el Estado trabaje centralizadamente 

con una muestra representativa de nivel nacional que dé cuenta del ritmo 

de los aprendizajes del país y, por otra, con mediciones descentralizadas 

a partir de iniciativas de los propios establecimientos, donde sea 

respetado el peso de la vinculación entre la diversidad y el resultado 

escolar.  
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En este segundo aspecto, los propios establecimientos deben hacerse 

cargo del proceso, poniéndose de acuerdo sobre aquello que les interesa 

medir, en un proceso donde los actores educativos, posteriormente, se 

involucran en la reflexión sobre los resultados. 

 

“Es fundamental promover estudios de carácter longitudinal, de tipo panel; 

en ellos, una misma muestra de alumnos que componen el panel, es 

observada durante varios años con el objetivo de estudiar los cambios en 

su desempeño y los factores que inciden; este tipo de estudios permite 

contar con curvas específicas de desempeño para cada alumno, y la 

selectividad natural del sistema es controlada por medio del análisis del 

abandono de alumnos pertenecientes al panel” 9. 

 

La medición puede ser más amplia y variada, al considerar el tiempo; es 

decir que la obtención de datos debe ser sólo cuantitativa, por lo que es 

conveniente integrar técnicas cualitativas como entrevistas, 

observaciones y grupos focales, entre otras. 

 

Para enfrentar el problema de las comparaciones de alumnos con 

realidades muy desiguales, es importante trabajar con técnica del valor 

agregado; cuyo procedimiento analiza los resultados de aprendizaje 

considerando el progreso de cada uno de los estudiantes e identificando 

los factores o variables asociadas a los estudiantes que observa.  

 

Esta información es de gran utilidad para reconocer, en cada uno de los 

establecimientos educativos, debido a que la diversidad propia en los 

progresos de aprendizaje. Al mismo tiempo, sirve para conocer los 

principales factores en los cuales habría que intervenir para mejorar los 

resultados, los que pueden variar de un establecimiento a otro, o de 

acuerdo a perfiles y características de los propios estudiantes.  

 
 
9.  Arríen, J., (2008). Calidad y acreditación exigencias de la evaluación. Visión de América Latina y el 

Caribe. Editorial Siglo XXI. México. Pág. 153. 
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El sistema de valor agregado permite cuestionar la comparación injusta 

realizada a establecimientos que trabajan con realidades sociales y 

culturales diferentes. 

 

Por lo general, se requiere más análisis e interpretación de los sistemas 

de estrategias evaluación, con el fin de validar sus conclusiones e 

interpretaciones, así como de una formación permanente de sus usuarios. 

 

1.6. Estrategias de evaluación holística 

 

Estas estrategias de evaluación holística son consideradas como 

verdaderas evaluaciones, a pesar de que reconocen la ausencia de 

credibilidad externa; en este apartado se han incluido los modelos que 

conciben, en sus principios teóricos, a la evaluación como un proceso de 

valoración del estado total del objeto de estudio. 

 

Se citan los más relevantes: 

 

 La evaluación orientada hacia el perfeccionamiento: este modelo 

responde a las demandas del trabajo del docente como evaluador 

educativo; considera que en la evaluación los resultados se conocen 

al final del proceso cuando es demasiado tarde para resolver sus 

problemas; además señala que la definición de evaluación también 

es para determinar si los objetivos han sido alcanzados, proceso 

mediante el cual se proporciona información útil para la toma de 

decisiones y centrarse en el contexto-entrada-proceso-producto. 

 

 Evaluación del contexto: en este tipo de evaluación, los objetivos 

principales son la valoración del estado global del objeto, ya sea la 

institución, el programa, la población o la persona en relación con las 

deficiencias, virtudes, problemas y características del marco global 

en que se desenvuelve; también, se puede examinar si las metas y 
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prioridades existentes están en consonancia con las necesidades 

que debe satisfacer el objeto. Los resultados de esta evaluación 

deben proporcionar los lineamientos para ajustar o realizar los 

cambios necesarios en las metas y prioridades del proyecto 

evaluado.  

 

 Evaluación de entrada (input): el objetivo central es ayudar a 

prescribir un programa para efectuar los cambios necesarios; la  

evaluación ayuda a identificar y valorar los métodos aplicables, 

especialmente los que ya se están ejecutando así como los métodos 

que se selecciona para su aplicación o continuación. La metodología 

que se emplea requiere de la revisión del estado de la práctica con 

respecto a la satisfacción de necesidades. Inicialmente, se puede 

estudiar de la literatura, contactar programas ejemplares y consultar 

a expertos. 

 

 Evaluación del proceso: este tipo de evaluación consiste en la 

comprobación permanente de la realización de un plan o proyecto; 

se plantea como objetivos, proporcionar a las personas encargadas 

de la administración y al personal de la institución, información 

continua acerca de la ejecución del programa y de la guía para 

modificar o explicar el plan; desde esta perspectiva, la persona 

responsable del proceso evaluativo se convierte en el eje central de 

la evaluación y a una o más personas se les debe asignar las tareas 

de realizar revisiones sobre la marcha y de buscar la documentación 

e información continua, que pueda ayudar a realizar el programa tal 

y como se ha planeado. 

 

 Evaluación del producto: el propósito es valorar, interpretar y 

juzgar los logros o la satisfacción de necesidades del programa; así 

como los efectos deseados y no deseados; el trabajo se puede 

valorar en relación con algunas normas previamente escogidas, se 

pueden emplear variedad de técnicas que incluyen: audiciones o 
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entrevistas en grupo para generar hipótesis acerca de los resultados; 

investigaciones clínicas para confirmar o rechazar hipótesis; estudios 

de casos concretos para obtener una visión profunda de los efectos. 

 

 La evaluación constructivista: no se encuentran modelos de 

evaluación sistematizados como los citados anteriormente; sin 

embargo el constructivismo como tendencia evaluativa ha tomado 

auge en los últimos años, especialmente en la evaluación de 

proyectos sociales; en el ámbito educativo y curricular, la evaluación 

constructivista debe partir de un plan o programa de estudios 

fundamentado en procesos. En este sentido, cabe señalar que existe 

la posibilidad que se cuente con algunas limitaciones para la puesta 

en práctica de ese tipo de evaluación. 

 

 La evaluación fundamentada en competencias: este enfoque ha 

recobrado importancia, dado que la competitividad, la productividad, 

la calidad de los procesos y productos son los retos para el cambio 

que marcan el crecimiento económico y productivo; razón por la 

cual, la educación debe buscar otros criterios para lograr el 

desarrollo de las capacidades como las habilidades y destrezas 

innovadoras que le permitan al profesional enfrentar los retos que 

impone la nueva realidad. 

 

 La evaluación en competencias académicas: se refieren 

directamente a la formación académica y pretenden desarrollar en 

los estudiantes un alto nivel académico, una adecuada interacción 

entre la teoría y la práctica, un alto grado de conceptualización, 

reflexión y análisis crítico e interpretación de los hechos; con base 

en esa formación, el profesional sea capaz de proponer soluciones e 

innovaciones en su entorno socio cultural. 

 

“En la actualidad, las estrategias de evaluación debe tender a 

evaluar cada una de las partes, poniéndose énfasis en el proceso 
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mismo y en cada uno de los aspectos del sistema al cual pertenece, 

en nuestro caso: educativo. Para tales efectos, la evaluación ya no 

se centra solamente en la sala de clases, sino que su accionar 

posee un campo ilimitado, ya que las estrategias de evaluación, 

como toma de decisiones, supone una constante recolección de 

información útil, la cual debe ser puesta a disposición de quienes 

tendrán la responsabilidad de tomar decisiones” 10. 

 

La evaluación formativa se  desarrolla durante todo el proceso, 

siendo el pilar básico de la  retroalimentación, vinculada con el 

aprendizaje por el dominio,  destinada a la aplicación de remediales, 

pudiendo ser éstos métodos  alternativos de aprendizaje o material 

de apoyo más adecuado. 

 

De  los resultados siempre se deben extraer recomendaciones 

positivas,   evitando las sanciones y la asignación de notas; la 

aplicación debe ser constante, evitando eso sí, el caer en excesos 

que obstaculicen   el proceso mismo. Al aplicar un instrumento de 

este tipo, se deben considerar todos los objetivos, intentando que en 

su corrección participen los propios alumnos. 

 

“En este caso se hablado de la capacidad de comprender o 

aprehender; en donde el estudiante sabe qué se le está 

comunicando y hace uso de los materiales o ideas que se le 

presentan, sin tener que relacionarlos con otros materiales o percibir 

la totalidad de sus implicaciones; el material requiere de un proceso 

de transferencia y generalización, lo que demanda una mayor 

capacidad de pensamiento abstracto” 11.  

 

 

10. INACAP (2009). Estrategias e instrumentos de evaluación: dirección de educación superior 
programa de apoyo a la docencia (pad), Bercelona 

11.   Cabrera, Flor. (2001) Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso. 
Revistas española de pedagogía. Año LIX. Barcelona 
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2.    DESARROLLO DE DESTREZAS 

 

2.1.  Concepto 

 

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

trabajo específico con óptimos resultados, incluyendo aquellas 

capacidades cognitivas innatas y adquiridas que constituyen su 

personalidad, la aptitud está vinculada además con la inteligencia y con 

las habilidades desarrolladas por aprendizaje, por tanto el grado más alto 

en el desarrollo de una destreza que se denomina talento” 12. 

 

Mediante este concepto se puede determinar como el conjunto de 

habilidades, destrezas y estrategias que se logran para desarrollar la 

adquisición de conocimientos a través de la actividad mental o manual, 

figura como procedimiento prioritario la mejora del sistema perceptural del 

alumno; así también se fortalecen las destrezas con criterio de 

desempeño en la educación General Básica. Por otra parte, se evidencia 

que en la base del retraso escolar que afecta a muchos escolares, 

también de los primeros niveles educativos, se encuentra un deficiente 

desarrollo de los aprendizajes instrumentales básicos. 

 

Lo importante es que descubran, vivencialmente, conceptos 

fundamentales para  que vayan desarrollando las capacidades, 

reconocimientos, identificación, asociación, discriminación, extensión, 

comprensión, clasificación y ordenación, entre otras; para que puedan 

diseñarse actividades, las cuales se irán desenvolviendo dichas 

capacidades, incluidas en los objetivos generales de la Educación 

General Básica. 

 

Con estas apreciaciones, es muy importante desarrollar el verdadero 

concepto de estrategias con criterio de desempeño, afirmándose que son  

 

12. Ayarza, H., (2011). Las destrezas educativas. Ediciones de la UIA-Noreste. México. Pág. 83. 
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“criterios que norman qué debe saber hacer el estudiante con el 

conocimiento teórico y en qué grado de profundidad” 13. 

 

Con respecto a la evaluación “las destrezas con criterio de desempeño, 

es un proceso continuo inherente a la tarea educativa que permite al 

docente darse cuenta de los logros y los errores en el proceso de 

aprendizaje tanto del docente como de los estudiantes y tomar los 

correctivos a tiempo” 14. 

 

2.2.  Destrezas en el proceso educativo 

 

Las destrezas en el proceso educativo están orientadas exclusivamente 

con el fin de señalar tanto la existencia de un punto de partida como el 

logro gradual de niveles de mayor competencia que caracteriza el 

desarrollo de una habilidad; no pretende establecer que el proceso de 

desarrollo de cierta habilidad en un individuo sea estático y lineal.  

 

Como casi todo lo que tiene que ver con los procesos humanos, el 

proceso de desarrollo de habilidades o destrezas tiene una dinámica cuya 

representación simbólica se asemejaría más a una espiral que a una línea 

recta, porque no se desarrolla una habilidad a través de una serie de 

etapas sucesivas unívocamente alcanzables; cada individuo vive el 

proceso de desarrollo en circunstancias únicas que suponen avances y 

retrocesos hasta llegar a alcanzar el nivel de competencia deseado. 

 

“Al explicar el concepto del desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño se recurre a la vinculación de los conceptos de aptitud, 

habilidad, competencia, destreza y desarrollo de habilidades, se trata de 

enfatizar que la capacidad es un rasgo intrínseco del ser humano que 

hace posible, a partir de un potencial inicial,  un  ejercicio  del  mismo  que   

 
 
13.  De Alba, A., (2011). Las destrezas en la Educación General Básica. Edit. Santillana. Quito. Pág. 15. 
14. Tiana, A., (2012). Criterios pedagógicos de las destrezas del niño. Editorial Norma. Bogotá. Pág. 25. 
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lleva a desempeños cualitativamente diferentes a medida que el individuo 

aprende interactuando, tanto con su entorno familiar y social, como en los 

procesos educativos formales” 15 . 

 

Se puede afirmar, entonces, que las destrezas son educables en el 

sentido en que es posible contribuir a su desarrollo de diversas maneras; 

se habla, por ejemplo, de que el conocimiento del proceso a seguir, de las 

técnicas para llevarlo a cabo, el acceso a información sobre cómo deben 

manejarse los recursos y materiales precisos, la comprensión del 

problema a resolver, etcétera, concurren al desarrollo de las habilidades, 

y por lo tanto, de las competencias. 

 

Sin embargo, no se puede afirmar que el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño es una consecuencia exclusivamente de procesos 

cognitivos complementados con la ejercitación en el desempeño de 

ciertas tareas; el ser humano no es compartible, no se pueden considerar 

las destrezas como elementos aislables explicables por sí mismos. 

 

Es un hecho que las actitudes del individuo son un factor de suma 

importancia que está presente en el proceso mediante el cual se pretende 

que éste desarrolle una habilidad, estimulando o inhibiendo los avances 

en el proceso mencionado; inclusive los valores que el individuo ha 

internalizado, lo llevan a establecer prioridades en su vida que pueden 

estimular o desestimular el interés por el desarrollo de determinadas 

habilidades. 

 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño tiene además, como 

nota característica, la posibilidad de transferencia en el sentido en que 

una destrezas no se desarrolla para un momento o acción determinados, 

sino que se convierte en una cualidad. 

 
 

15. Reimers, F., (2010). Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Editorial Norma. Bogotá. 
Pág. 74. 
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Es una forma de dar una respuesta aplicable a múltiples situaciones que 

comparten esencialmente la misma naturaleza; de allí que se hable de 

que las destrezas desarrolladas por un individuo configuran una forma 

peculiar de resolver tareas o resolver problemas en áreas de actividades 

en estudios sociales. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño, en cualquiera de sus grados de 

desarrollo, se manifiesta en la ejecución del tipo de desempeños a los que 

dicha destrezas o habilidad está referida; en otras palabras, las destrezas 

son constructos que se asocian a la realización de determinadas acciones 

que puede ejecutar el sujeto hábil; de allí que frecuentemente se utilicen 

de manera indistinta las expresiones desarrollo de competencias y 

desarrollo de habilidades y desarrollo de destrezas que tienen el mismo 

enfoque constructivista. 

 

Sin embargo, conviene precisar que alcanzar cierto nivel de destrezas con 

criterio de desempeño supone necesariamente el desarrollo de la o las 

habilidades que lo sustentan; como se ha expresado antes, las 

competencias son evidencia o manifestación de habilidades 

desarrolladas, pero no constituyen la habilidad en sí.  

 

Una tarea importante de los estudiosos del desarrollo de destrezas y 

habilidades es, por lo tanto, la especificación de las acciones o 

desempeños eficientes que son característicos de sucesivos niveles o 

logros en el desarrollo de cierta habilidad. 

 

Es posible hablar de una gran variedad de destrezas con criterio de 

desempeño, para argumentar lógicamente, para expresar con orden las 

ideas, para pensar relacionalmente, para simbolizar situaciones, para 

realizar síntesis, para detectar situaciones problemáticas, para recuperar 

experiencias, para manejar herramientas tecnológicas de determinado 

tipo, etcétera; en todos los casos, la habilidad en cuestión puede 
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describirse en términos de los desempeños que puede tener el sujeto que 

la ha desarrollado. 

 

Es importante considerar el señalamiento que las destrezas con criterio 

de desempeño, en el sentido en que las habilidades no son elementos 

aislados independientes, sino que están vinculados a una estructura del 

conocimiento; esto implica que el desarrollo de una destrezas 

determinada no se da desconectado de los procesos paralelos mediante 

los cuales ocurre el desarrollo de otras habilidades, aunque algunas 

experiencias se propicien con la intencionalidad de contribuir al desarrollo 

de una habilidad particular; también implica que para el logro de una 

competencia determinada se involucra, más que una habilidad específica, 

una estructura de habilidades. 

 

“El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño como objetivo 

de los procesos educativos demanda entonces no sólo claridad en la 

conceptualización de las habilidades que se pretende desarrollar, sino 

también precisión en los desempeños que se considerarán como 

manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo, la plena 

conciencia de que no es lo mismo proponer el dominio de contenidos que 

generar experiencias facilitadoras del desarrollo de habilidades” 16. 

 

Queda entonces el reto para los formadores que expresan la 

intencionalidad de propiciar el desarrollo de habilidades en los educandos; 

no se trata de entrar a una moda, en la que se pueden utilizar 

básicamente las mismas estrategias didácticas que se han puesto en 

práctica cuando los objetivos consistían básicamente en lograr el buen 

manejo de los contenidos de aprendizaje: se trata de modificar 

estructuralmente dichas estrategias, en forma acorde con el nuevo 

objetivo educativo, y para eso habrá que comenzar por realizar un fuerte 

trabajo de conceptualización. 

16. Murillo, J., (2011). Destrezas y competencias aplicadas en la educación primaria. Ediciones 
Cuadernos pedagógicos. México. Pág. 52. 
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2.3. Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

General Básica 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales; proyecto que ha dado inicio a partir del año 2010. 

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta 

política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de 

la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del 

Bachillerato y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como 

complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación del 

currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes, los mismos que cuentas con instructivos curriculares para la 

respectiva planificación, que por supuesto son elementos indispensables 

para el docente, que trabaja mediante ejes de desarrollo y plan de aula. 

 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas” 17.  

 

17. Ministerio de Educación, (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica. Editorial del Ministerio de Educación. Quito. Pág. 9. 
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2.4. La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. “Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 

que la enseñanza y el aprendizaje requieran” 18. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño de 

resultados concretos del aprendizaje de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo 

es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren, así como la integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio: la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus 

opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo 

estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras 

disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido. 

 

2.5. Estructura curricular 

 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del 

ser humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los 

ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

  

18. Ministerio de Educación. Op. Cit. Pág. 9 
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Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste 

se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo. Los ejes curriculares 

integradores correspondientes a cada área son los siguientes: 

 

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

interacción social. 

 

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 Estudios Sociales: comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana. 

 

 Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 

Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular. 

 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que 

debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir 

el décimo año de Educación General Básica, los mismos que se 

evidencian en las destrezas con criterios de desempeño. 

 

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio 

durante los diez años de Educación General Básica 
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2.6. Proyecto curricular para el cuarto año de Educación General 

Básica 

 

En el cuarto año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en 

todas las áreas que los conforman como personas.  

 

Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han 

tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han 

interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo 

de los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal 

para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, 

estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan 

convivir en armonía. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan 

seguros para dar opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones, de acuerdo a las circunstancias de la vida.  

 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. El 

trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 
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perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para 

comparar, analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán 

para desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es 

importante que el docente de Educación General Básica sea capaz de 

adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos cada año, ayudarán a 

la construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el 

cual se accede al pensamiento lógico, creativo, crítico y al mundo social. 

 

“En el cuarto año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente 

en todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en 

los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es 

en esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan 

situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la 

existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el 

pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar estas 

situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a 

la formación integral de los escolares” 19. 

 

2.7. Sistema de evaluación en el cuarto año de Educación General 

Básica 

 

“El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de sus educandos a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para 

que permita determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas, incrementando su nivel 

de complejidad a través del proceso” 20. 

19. Ministerio de Educación. Op. Cit. Pág. 26 
20. Ministerio de Educación. Op. Cit. Pág. 27. 
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Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de 

los estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como 

referente los indicadores esenciales de evaluación que son evidencias 

concretas de los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los 

mismos que se detallan al final del documento.  

 

Como ya se comentó en un principio, el currículo de primer año adopta 

como fin último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica 

dos situaciones importantes: 

 

La primera es que todas las actividades que se realicen con los 

estudiantes, respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su 

desarrollo, graduándose de acuerdo con la secuencia en que aparecen 

las diferentes necesidades, intereses y habilidades.  

 

Esto debe aplicarse respetando también las diferencias individuales y 

estilos personales de aprendizaje que muestran los niños de una misma 

edad. 
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 HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

 Existe una incidencia significativa de las estrategias de 

evaluación que utilizan los docentes y el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes 

de cuarto año de la escuela fiscal de Educación General 

Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 Hipótesis Específicas 

 

 Las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de cuarto año de la 

escuela fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 El nivel de logro del desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño es satisfactorio en los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de Educación General 

Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 
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f.    METODOLOGÍA´ 

 

 

Método científico 

 

El trabajo se basa en el método científico el mismo que me ayudará a 

describir las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, sus 

causas y efectos. Será de suma importancia para acercarse y recopilar la 

verdad y llegar al conocimiento, e investigar si se utiliza las estrategias de 

evaluación para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño.  

 

La aplicación de este método conlleva a utilizar grandes recursos 

bibliográficos, de tal manera que la información obtenida sea más 

relevante para el desarrollo de la investigación  

 

Método deductivo    

 

Este método hace posible el estudio de los aspectos generales 

relacionado al campo educativo en lo referente a la problemática para 

elaborar una fundamentación teórica  que permita fundamentar las 

categorías que explica el problema a investigar que se desarrolla en el 

país y en forma general particular en la ciudad de Loja, será utilizada en la 

problematización donde se conocerá de manera general los principales 

problemas que están incidiendo. 

 

Método inductivo 

 

La utilidad de este método me ayudara a generalizar la información de los 

datos reales obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo 

las bases teóricas que ayudaran al análisis he interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación de campo.  
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Método hipotético 

 

Se utilizara para el planteamiento de la hipótesis que será demostrado a 

través de estadística descriptiva.  

 

Luego basándose en el análisis cuantitativo se lograra comprobar o 

rechazar la hipótesis planteada a fin de describir las expectativas 

previstas y sobre la base de la conformación de este análisis teórico 

practico que refuerza el trabajo investigativo, por lo tanto dará claridad al 

problema y luego establece conclusiones y recomendaciones. 

 

Método descriptivo 

 

Será utilizado para redactar la fundamentación teórica específica, la 

exposición de razones que justifique su estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

La entrevista.- Será aplicada de acuerdo a lineamientos señalados en el 

Anexo 1 a las autoridades del centro educativo investigado. 

 

La Encuesta.- Esta técnica será aplicada  a través del Anexos 2, 

encuesta que se realizará a los docentes de cuarto año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad 

de Loja, con la finalidad de conocer su criterio en relación a la aplicación 

de estrategias de evaluación en desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

La Observación.- como técnica, ayudará a la recolección de información 

en la fase de análisis de la infraestructura física con la aplicación de las 

estrategias de evaluación en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el área de Estudios Sociales. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por el total de estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica dela escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora”.  

 

Docentes y estudiantes de cuarto año de la escuela fisca de 

Educación General   Básica “Lauro Damerval Ayora” 

 

Indicadores  Profesores Niños TOTAL 

Cuarto “A” 1 28 29 

Cuarto “B” 1 30 31 

Cuarto “C” 1 29 30 

TOTAL 3 87 90 
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g. CRONOGRAMA 

                                 TIEMPO                         

 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del proyecto x x                       

Presentación del proyecto   x                      

Estudio y certificación    x x                    

Designación del Director     x                    

Trabajo de campo (aplicación 

instrumentos) 

     x x X x x x x             

Procesamiento de la 

información 

            x x x          

Elaboración del informe                x x x x      

Presentación y calificación de 

la tesis 

                   x x x   

Sustentación pública y 

disertación 

                      x x 
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  

 

Recursos humanos   

 

 Profesores y estudiantes del cuarto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja. 

 Un asesor del estudio del proyecto 

 Un director de tesis  

 Investigadora  

 

Recursos Materiales  

 

 Material bibliográfico.  

 Equipo de computación 

 Textos 

 Biblioteca 

 

 

RUBROS VALORES 

Bibliografía 

Materiales 

Levantamiento de texto 

Reproducción 

Empastado 

Movilización 

Imprevistos 

600.00 

300.00 

200.00 

250.00 

100.00 

100.00 

100.00 

TOTAL 1,620.00 
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El financiamiento de la investigación se realizará con los propios recursos 

económicos de la investigadora. 
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ANEXO Nº 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Señor profesor: 

 

Solicito a usted muy comedidamente, se digne contestar la siguiente 

encuesta, la misma que tiene la finalidad de averiguar algunos aspectos 

relacionados al tema de investigación: “Las estrategias de evaluación y 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en el Área de 

Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

Esta información la requiero para elaborar la tesis de grado. Por su 

colaboración le expreso mi agradecimiento.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. Usted en el desarrollo de la evaluación de los estudiantes, ¿hace 

uso de estrategias? 

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

2. Qué estrategias de evaluación usted aplica en el aula? 

 

a) Control y medición  (   ) 

b) Como propósito   (   ) 

c) Como valoración   (   ) 

d) Validez de los objetivos  (   ) 
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3. Ha recibido capacitación de estrategias de evaluación con el fin de 

formular cambios, productos para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes 

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

4. Con respecto a las funciones de las estrategias de evaluación, ¿cuál 

de los aspectos enlistados, son los que pone en práctica en el aula?  

a) Función diagnóstica  (   ) 

b) Función instructiva  (   ) 

c) Función educativa  (   ) 

d) Función formadora  (   ) 

 

5. En función de su experiencia docente, ¿Qué paradigmas son los que 

le ayudan a plantear estrategias de evaluación?  

a) Cumplimiento de objetivos   (   ) 

b) Procesos de aprendizaje activo  (   ) 

c) Mejorar el aprendizaje significativo  (   ) 

d) Rendimiento académico satisfactorio (   ) 

 

6. ¿Las destrezas generales que le permiten desarrollar una adecuada 

planificación curricular, ¿Cuáles son para usted, las más operativas?  

a) Desarrollar capacidades cognitivas   (   ) 

b) Mejorar capacidades innatas y adquiridas  (   ) 

c) Construir la personalidad del estudiante  (   )  

d) Desarrollar la inteligencia del estudiante  (   ) 

 

7. ¿Cuáles son las bondades de las destrezas con criterio de 

desempeño que usted las pone en práctica en el aprendizaje de los 

estudiantes?  

a) Desarrollar niveles de competencia  (   ) 

b) Desarrollar las habilidades   (   ) 
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c) Desarrollar niveles de competencia  (   ) 

d) Desarrollar destrezas dinámicas  (   ) 

 

8. De los objetivos educativos de las destrezas con criterio de 

desempeño, ¿en qué momento las pone en práctica en el aula?  

a) Durante el proceso de enseñanza  (   ) 

b) En la claridad de las conceptualizaciones (   ) 

c) En el desarrollo de las habilidades  (   ) 

d) En la conciencia de los estudiantes  (   ) 

 

9. Las concepciones metodológicas de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, ¿En qué 

se fundamenta para que sea aplicada en la educación primaria?  

a) Pedagogía crítica    (   ) 

b) Estructura metodológica   (   ) 

c) Predominio cognitivista   (   ) 

d) Modelo constructivista    (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante: 

Solicito a usted muy comedidamente, se digne contestar la siguiente 

encuesta, la misma que tiene la finalidad de averiguar algunos aspectos 

relacionados al tema de investigación: “Las estrategias de evaluación y 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en el Área de 

Estudios Sociales de los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

Esta información la requiero para elaborar la tesis de grado. Por su 

colaboración le expreso mi agradecimiento.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Crees que la evaluación que aplica el docente es satisfactoria? 

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

2. ¿Te indica el docente la forma de contestar las preguntas en el 

examen? 

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

3. ¿Conocer que tu profesor se encuentra capacitado para evaluarlos 

correctamente? 

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 
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4. ¿Las preguntas que formula en el examen son variadas y no muy 

difíciles para desarrollarlas?  

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

5. Con la experiencia del maestro en el magisterio, las clase las 

desarrolla mediante el aprendizaje activo?  

Si (   )  No  (   ) 

   ¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

6. ¿Las clases de los docentes son aburridas o dinámicas? 

Aburridas  (   )   

Dinámicas (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

  

7. ¿Las destrezas que se practican en el aula, te permiten un mejor 

desempeño en el aprendizaje? 

Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

  

8. El docente realiza muchas actividades, por las cuales se sienten 

cansados? 

 Si (   )  No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTUIGACIÓN 

 

Primera Hipótesis: Las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes influyen en el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño de los estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Las estrategias de 

evaluación que se 

aplica en el 

aprendizaje de 

Estudios Sociales..    

Empleo de estrategias 

de evaluación. 

Estrategias de 

evaluación 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Concepto de estrategias de 

evaluación 

 

 

Funciones de las estrategias 

de evaluación 

 

 

Paradigmas de las estrategias 

de evaluación 

 

 

Calidad de las estrategias de 

evaluación 

 

 

 

Responsabilidad por los 

resultados de la evaluación 

 

 

Usted en el desarrollo de la evaluación de los 
estudiantes, ¿hace uso de estrategias? 

Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………… 

El uso de las estrategias de evaluación que usted 
aplica en el aula, ¿Indique, cuáles son las de su 
mayor utilidad? 

e) Control y medición              (   ) 
f) Como propósito   (   ) 
g) Como valoración   (   ) 
h) Validez de los objetivos  (   ) 

Ha recibido capacitación de estrategias de 
evaluación con el fin de formular cambios, 
productos para mejorar el rendimiento escolar de 
los estudiantes 

Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………… 

¿Con respecto a las funciones de las estrategias de 
evaluación, ¿Cuál de los aspectos enlistados, son 
los que pone en práctica en el aula?  

e) Función diagnóstica  (   ) 
f) Función instructiva  (   ) 
g) Función educativa  (   ) 
h) Función formadora  (   ) 

 
10. En función de su experiencia docente, ¿Qué 
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Parámetros de calidad y 

sistema de indicadores 

 

 

Sistema de estrategias de 

estrategias de evaluación. 

Usos de la información 

Instrumentos 

Estrategias de evaluación 

holística. 

DESARROLLO DE 

DESTREZAS. 

Concepto 

 

Destrezas en el proceso 

educativo 

 

Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica 

 

 

La evaluación integradora de 

los resultados de aprendizaje 

 

paradigmas son los que le ayudan a plantear 
estrategias de evaluación?  
e) Cumplimiento de objetivos  

 (   ) 
f) Procesos de aprendizaje activo  (   ) 
g) Mejorar el aprendizaje significativo 

 (   ) 
h) Rendimiento académico satisfactorio

 (   ) 
 
¿Las destrezas generales que le permiten 
desarrollar una adecuada planificación curricular, 
¿Cuáles son para usted, las más operativas?  

e) Desarrollar capacidades cognitivas 
  (   ) 

f) Mejorar capacidades innatas y adquiridas
  (   ) 

g) Construir la personalidad del 
estudiante  (   ) 

h) Desarrollar la inteligencia del 
estudiante  (   ) 

 
¿Cuáles son las bondades de las destrezas con 
criterio de desempeño que usted las pone en 
práctica en el aprendizaje de los estudiantes?  

e) Desarrollar niveles de competencia
  (   ) 

f) Desarrollar las habilidades  
 (   ) 

g) Desarrollar niveles de competencia
  (   ) 

h) Desarrollar destrezas dinámicas 
 (   ) 

De los objetivos educativos de las destrezas con 
criterio de desempeño, ¿en qué momento las pone 
en práctica en el aula?  

e) Durante el proceso de enseñanza 
 (   ) 

f) En  la  claridad  de  las  
conceptualizaciones (   ) 
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Estructura curricular 

 

Proyecto curricular para el 

cuarto año de Educación 

General Básica 

 

Sistema de evaluación en 

cuarto año de Educación 

General Básica  

g) En el desarrollo de las habilidades 
 (   ) 

h) En la conciencia de los estudiantes
  (   ) 

 
Las concepciones metodológicas de la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica, ¿En qué se fundamenta 
para que sea aplicada en la educación primaria?  

e) Pedagogía crítica   
 (   ) 

f) Estructura metodológica  
 (   ) 

g) Predominio cognitivista  
 (   ) 

h) Modelo constructivista    (   ) 
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Segunda Hipótesis: El nivel de logro del desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño es satisfactorio en los estudiantes 

de cuarto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Nivel de logro de las 

destrezas con criterio 

de desempeño. 

Nivel de logros Destrezas 

satisfactorias con 

criterio de 

desempeño 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Concepto de estrategias de 

evaluación 

 

Funciones de las estrategias 

de evaluación 

 

Paradigmas de las estrategias 

de evaluación 

 

Calidad de las estrategias de 

evaluación 

 

Responsabilidad por los 

resultados de la evaluación 

 

Parámetros de calidad y 

sistema de indicadores 

 

Sistema de estrategias de 

estrategias de evaluación. 

Usos de la información 

Instrumentos 

Estrategias de evaluación 

holística. 

DESARROLLO DE 

¿ Crees que la evaluación que aplica el docente 
es satisfactoria? 

 
Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………… 

 
 
¿Te indica el docente la forma de contestar las 
preguntas en el examen? 

Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………… 

 
¿Conocer que tu profesor se encuentra 
capacitado para evaluarlos correctamente? 

Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………… 

¿Las preguntas que formula en el examen son 
variadas y no muy difíciles para desarrollarlas?  

 
Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 

…………………………………………………………. 
 

Con la experiencia del maestro en el magisterio, 
las clase las desarrolla mediante el aprendizaje 
activo?  

Si (   )  No  (   ) 
   ¿Por qué? 
……………………………………………………… 
 
¿Las clases de docentes no son muy aburridas 
porque las hace dinámicas? 
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DESTREZAS. 

Concepto 

Destrezas en el proceso 

educativo 

Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica 

La evaluación integradora de 

los resultados de aprendizaje 

Estructura curricular 

Proyecto curricular para el 

cuarto año de Educación 

General Básica 

Sistema de evaluación en 

cuarto año de Educación 

General Básica 

Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 

…………………………………………………………. 
  

 
¿A tu criterio las destrezas que se practican en 
el aula, compruebas que tienes un mejor 
desempeño en el aprendizaje? 

Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 

…………………………………………………………. 
  

 
El docente pone en juego muchas actividades 
para que se sientan cansados? 

 Si (   )  No  (   ) 
¿Por qué? 

………………………………………………………… 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

LAS ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA 

DE ESTUDIOS SOCIALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO AÑO DE LA 

ESCUELA FISCAL DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA “LAURO DAMERVAL 

AYORA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012-2013. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo inciden las estrategias de 

evaluación que utilizan los 

docentes en el  desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño en el Área de Estudios 

Sociales de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja?  

Problemas derivados 

¿Cuáles son las estrategias de 

evaluación que utilizan los 

docentes en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de 

las destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de 

Analizar las estrategias de 

evaluación que utilizan los 

docentes de Educación General 

Básica y su relación con el 

desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los 

estudiantes de cuarto año de la 

escuela fiscal de Educación 

General Básica “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

Objeticos Específicos 

Determinar las estrategias de 

evaluación que están utilizando los 

docentes para desarrollar las 

destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja. 

 

Describir el desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de 

Existe una incidencia significativa de las 

estrategias de evaluación que utilizan los 

docentes y el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes de 

cuarto año de la escuela fiscal de Educación 

General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

Hipótesis Específicas 

Las estrategias de evaluación utilizadas por los 

docentes influyen en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal 

de Educación General Básica “Lauro Damerval 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

El nivel de logro del desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño es satisfactorio en 

los estudiantes de cuarto año de la escuela 

fiscal de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 
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Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja? 

 

 

Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja. 

Elaborar la propuesta con 

lineamientos alternativos de 

estrategias de evaluación para 

mejorar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes. 
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a. TEMA 
LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL 
AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. 

b. PROBLEMÁTICA 

Las estrategias de evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en 
absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la 
importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 
determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de 
competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor. 
 
Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, 
hechos, principios, etc., adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. A partir de los años sesenta, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos 
educativos: actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el sistema 
educativo en su conjunto y la propia evaluación; en sentido muy pocos estudios se presentan, en donde se menciones alternativas, como diseño y la 
forma de evaluar. 
 
Estudiar las estrategias de evaluación es entrar en el análisis de toda la pedagogía que se practica; es muy importante, además, prever las 
condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tienen para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma. Todas 
estas interrelaciones obligan a un análisis de las funciones que cumple la evaluación en la práctica educativa como un medio de sensibilización de los 
profesores. 
 
Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. 
Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la observación, la evaluación y siempre debe ser constante, el dialogo, 
la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. Los recursos didácticos son las herramientas que le sirven para mejorar las 
condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, 
juegos, material de lectura e incluso el saludo. 
 
Las estrategias de evaluación requieren que los educadores tengan conocimiento del crecimiento y desarrollo de la niñez, sus intereses, como 
piensan, sienten y ven el mundo, sus destrezas, sus características individuales, sus fortalezas y debilidades; la formulación de objetivos integrales 
para todas las áreas tomando en consideración lo que señalan las investigaciones y las teorías. 
 
Las estrategias de evaluación tienen que estar apropiadas a la niñez tomando en consideración su nivel y particularidades, el uso de múltiples 
estrategias de valuación y evaluación apropiadas para medir la participación de la niñez en las actividades y su progreso a lo largo del tiempo. El uso 
efectivo de los datos recopilados para mejorar la calidad educativa de las experiencias que se planifican y la sensibilidad hacia las cualidades únicas 
de la niñez y su mundo. 
 
Las evaluaciones son las estrategias y los instrumentos que deben ir a la par con el currículo, los objetivos, las oportunidades de aprendizaje y las 
particularidades de la niñez. Implica que se tome una decisión y se lleva a la acción. Una decisión efectiva requiere de un proceso sistemático de 
observación. 
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La evaluación efectiva es comprensiva y amplia; provee evidencia de los cambios que van ocurriendo en el desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño y la calidad de los mismos. Debe apoyar y fomentar el aprendizaje y el desarrollo de destrezas en los niños, centralizándose en lo que 
ésta puede y trata de realizar. La evaluación del aprendizaje considera el proceso tanto como la ejecución en los resultados. La evaluación fomenta la 
transferencia de conocimientos a través de las destrezas con criterio de desempeño. 
 

c. Objetivo General 

Analizar las estrategias de evaluación que 
utilizan los docentes de Educación General 
Básica y su relación con el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño de los 
estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal 
de Educación General Básica “Lauro Damerval 
Ayora” de la ciudad de Loja. 
 

d. Hipótesis específicas 

Las estrategias de evaluación utilizadas 
por los docentes influyen en el 
desarrollo de las destrezas con criterio 
de desempeño de los estudiantes de 
cuarto año de la escuela fiscal de 
Educación General Básica “Lauro 
Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 
 
 
El nivel de logro del desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño es 
satisfactorio en los estudiantes de 
cuarto año de la escuela fiscal de 
Educación General Básica “Lauro 
Damerval Ayora” de la ciudad de Loja. 
 
 
 
 

 

 

e. Marco teórico 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Concepto de estrategias de evaluación 
Funciones de las estrategias de evaluación 
Paradigmas de las estrategias de evaluación 
Calidad de las estrategias de evaluación 
Responsabilidad por los resultados de la evaluación 
Parámetros de calidad y sistema de indicadores 
Sistema de estrategias de estrategias de evaluación. 
Usos de la información 
Instrumentos 
Estrategias de evaluación holística. 
 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

Objetivos específicos: 

Determinar las estrategias de evaluación que 
están utilizando los docentes para desarrollar 
las destrezas con criterio de desempeño de los 
estudiantes de cuarto año de la escuela fiscal 
de Educación General Básica “Lauro Damerval 
Ayora” de la ciudad de Loja. 
 
Describir el desarrollo de las destrezas con 
criterio de desempeño de los estudiantes de 
cuarto año de la escuela fiscal de Educación 
General Básica “Lauro Damerval Ayora” de la 
ciudad de Loja. 
 
Elaborar la propuesta con lineamientos 
alternativos de estrategias de evaluación para 
mejorar el desarrollo de las destrezas con 
criterio de desempeño de los estudiantes. 

Concepto 
Destrezas en el proceso educativo 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica 
La evaluación integradora de los resultados de 
aprendizaje 
Estructura curricular 
Proyecto curricular para el cuarto año de Educación 
General Básica 
Sistema de evaluación en cuarto año de Educación 
General Básica. 

 

 



 

116 

 

ÍNDICE 

 

Potada………………………………………………………………. i 

Certificación………………………………………………………… ii 

Autoría……………………………………………………………… iii 

Agradecimiento……………………………………………………. iv 

Dedicatoria………………………………………………………… v 

Ámbito geográfico………………………………………………… vi 

Esquema de tesis……………………………………………….… viii 

Título……………………………………………………………….. 1 

Resumen (Traducción al Inglés)………………………………… 2 

Introducción……………………………………………………….. 4 

Revisión de literatura…………………………………………….. 6 

Materiales y métodos…………………………………………….. 17 

Resultados………………………………………………………… 20 

Discusión………………………………………………………….. 40 

Conclusiones……………………………………………………… 42 

Recomendaciones……………………………………………….. 44 

Lineamientos propositivos………………………………………. 45 

Bibliografía………………………………………………………… 51 

Anexos…………………………………………………………….. 52 

Anexo 1: Proyecto de investigación aprobado……………….. 53 

Anexo 2: Encuesta para docentes…………………………….. 102 

Anexo 3: Encuesta para estudiantes………………………….. 105 

Anexo 4: Operacionalización de variables……………………. 107 

Anexo 5: Matriz de consistencia………………………………..  112 

Índice……………………………………………………………… 116 

 

 


