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a. TÍTULO 

 

LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR TRES, LA POBLACIÓN DEL 

MUNDO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES A LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS BENJAMÍN CARRIÓN Y PEDRO VÍCTOR FALCONÍ, PERÍODO 

ACADÉMICO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS  PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudad de Loja, en el 

año 2012, para ello  se utilizó como población a todos los alumnos y  

maestros de las Escuelas “Pedro Vítor Falconí” y “Benjamín Carrión”; y se 

aborda el problema “LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR TRES, 

“LA POBLACIÓN DEL MUNDO” EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS BENJAMÍN CARRIÓN Y PEDRO VÍCTOR 

FALCONÍ, PERIÓDO ACADÉMICO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”, tiene como objetivo analizar la evaluación  en el 

rendimiento de los estudiantes, además determinar si los métodos y técnicas 

de evaluación inciden en el rendimiento escolar, los objetivos específicos se 

proyectaron  a determinar las formas de evaluar de los docentes y 

consecuentemente cómo favorecen al  mejoramiento del rendimiento 

estudiantil. En la metodología se utilizaron métodos como el científico, 

descriptivo, inductivo, deductivo, los mismo que fueron fundamentales para 

la revisión de la bibliografía, aplicación e interpretación de encuestas y otros 

parámetros de la investigación. Con la aplicación de técnicas  e instrumentos 

investigativos, como las encuestas que se aplicó a todo la población 

tomando como referente. 3 docentes y 92 estudiantes en esta investigación, 

y mediante un sondeo se pudo evidenciar  y analizar la información obtenida 

para poder constatar la problemática existente en estas instituciones.  

Aspiro que el trabajo sea de la acogida de quienes se interesan en esta 

temática a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de 

todos quienes conforman las comunidades educativas, motivo del presente 

trabajo. 
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SUMMARY 
 

 
The present investigation work was carried out in the city of Loja, in the 

year 2012, for it was used it as population to all the students and teachers 

of the Schools "Pedro Victor Falconí" and "Benjamin Carrion"; and the 

problem "THE EVALUATION IS APPROACHED FOR THE 

ACHIEVEMENT OF DEXTERITY WITH APPROACH OF ACTING IN THE 

CURRICULAR BLOCK THREE, "THE POPULATION OF THE WORLD" 

IN THE AREA OF SOCIAL STUDIES TO THE STUDENTS OF THE 

FIFTH YEAR OF GENERAL BASIC EDUCATION OF THE SCHOOLS 

YOUNGEST SON CARRIÓN AND PEDRO VICTOR FALCONÍ, 

ACADEMIC PERIÓDO 2012. 2013. LIMITS PROPOSITIVOS", has as 

objective to analyze the evaluation in the yield of the students, also to 

determine if the methods and technical of evaluation they impact in the 

school yield, the specific objectives were projected to determine the forms 

of evaluating of the educational ones and consequently how they favor to 

the improvement of the student yield. In the methodology methods like the 

scientist, descriptive, inductive, deductive, were used the same one that 

you/they were fundamental for the revision of the bibliography, application 

and interpretation of surveys and other parameters of the investigation. 

With the application of technical and investigative instruments, as the 

surveys that it was applied the whole population taking as relating. 3 

educational and 92 students in this investigation, and by means of a poll 

you could evidence and to analyze the information obtained to be able to 

verify the existent problem in these institutions.  

I aspire that the work is of the welcome of those who are interested in this 

thematic one in order to contribute to the improvement of the quality of the 

education of all who conform the educational communities, I motivate of 

the present work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

En  las escuelas antes mencionadas resalta la importancia de hacer 

posible la  evaluación  como parte de las estrategias metodológicas por su 

influencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

alumnos y alumnas, en las que están inmersas ciertas técnicas, pues se 

ha comprobado que se obtienen  resultados formativos y positivos en 

cuanto al momento de aplicar la evaluación, es decir, permite encausar 

las condiciones creativas, investigativas de los niños y  niñas, así como 

también darles un sentido innovador, creativo, intelectual, verbal y moral, 

es decir , juega un papel importante en la enseñanza – aprendizaje en la 

que el maestro verifica si se cumplieron o no los objetivos que se planteó 

al inicio de año escolar, de igual manera le permita lograr en los 

estudiantes  un nivel satisfactorio de conocimientos.  

 

Por tal razón, el objeto de estudio está planteado en los siguientes 

términos: LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR TRES  - 

LA POBLACIÓN DEL MUNDO -  EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS BENJAMÍN CARRIÓN Y 

PEDRO VÍCTOR FALCONÍ, PERIODO ACADÉMICO 2012 – 2013. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, al ser la evaluación un proceso 

continuo y dinámico, permanente y sistemático, enfocado hacer los 

cambios de racionalidad científico que operan en las estructuras mentales 

de los estudiantes hoy considerados líderes transformadores, lo que 

implica para el docente la capacitación profesional permite para responder 

al proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que posteriormente incidirá en 

el desarrollo de destrezas de los y las estudiantes. 

 

Lamentablemente la crisis económica y social ha afectado a  la educación 

de manera particular a los centros educativos  investigados, es así que,  
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especialmente en los diferentes paralelos de Educación Básica, se ha 

detectado  que las aulas en donde se imparte el aprendizaje no están 

adecuadas al nivel, hace falta más material didáctico, además,  las 

maestras necesitan  el apoyo económico para equipar de suficiente 

material didáctico, actualizar los materiales existentes,  para así lograr los 

resultados esperados, ya que muchas veces debido a la ausencia de los 

mencionados recursos, no permiten una satisfactoria enseñanza - 

aprendizaje en los alumnos. 

 

Los objetivos planteados fueron: Identificar estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque curricular  tres  - La Población del Mundo - del 

Área de Estudios Sociales, en las escuelas Benjamín Carrión y Pedro 

Víctor Falconí, periodo académico 2012 – 2013. 

 

 Las hipótesis que se plantearon son: Los directivos  tiene pocas 

expectativas y dedican pocas energías a conseguir que los estudiantes 

mejoren sus resultados académicos al momento de evaluar las destrezas 

con criterio de desempeño en el bloque curricular  tres, La Población del 

mundo del quinto año de Educación General Básica de las escuelas 

Pedro Víctor Falconí y Benjamín Carrión. 

 

Los métodos  utilizados que permitieron realizar este trabajo fueron: el 

método científico, inductivo, deductivo y descriptivo, que ayudaron a 

problematizar el tema, a plantear los objetivos permitiendo realizar un 

análisis de los resultados obtenidos del panorama real del tema 

investigado. 

 

Para recoger la información  sobre lo investigado, utilicé como técnica la 

entrevista, mediante la elaboración de preguntas  que posteriormente les 

apliqué  a las maestras para conocer acerca de la evaluación para el logro 
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de destrezas con criterio de desempeño, en los alumnos investigados 

dentro de las aulas de los centros educativos. 

 

El presente  trabajo investigativo consta de los siguientes elementos la 

problemática real obtenida, parte del contacto directo con la técnica de la 

observación y plasmadas en el proyecto en el cual el principal problema 

es:  

 

 Contribuir a través de la evaluación, al logro de destrezas con criterio 

de desempeño, en el bloque curricular tres, La Población del Mundo  

en el Área de Estudios Sociales, a través de estrategias metodológicas 

alternativas. 

En el primer elemento, se hace referencia a la metodología   utilizada en 

la investigación, sus métodos, técnicas e instrumentos empleados, la 

población y muestra con la que trabajamos. 

 

En el segundo elemento, contiene la exposición y discusión de resultados  

con su respectivo análisis e información recabada, tanto a los maestros 

como de los alumnos, y que sirvió para la verificación de las hipótesis, y 

como producto de la investigación de campo se obtuvo los   resultados 

que constan en las conclusiones. 

 

En el tercer elemento, constan las conclusiones y recomendaciones que 

se derivan de la información estadística y de la apreciación  de los 

investigadores. 

 

En el cuarto elemento, constan los lineamientos alternativos, aspectos 

que se han elaborado basándome en la problemática investigada.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

La Evaluación Educativa Como Análisis del Sistema abordada por 

Flórez Ochoa Rafael (2007), quien afirma que: “La evaluación es una 

indagación aplicada que propone determinar el grado en que una 

organización o programa logra satisfacer las necesidades y alcanzar sus 

objetivos o efectividad en una institución educativa.” Es decir, al hablar de 

evaluación significa que, el maestro verifica las destrezas obtenidas y 

conocimientos que el alumno obtuvo a partir del proceso  enseñanza – 

aprendizaje, para luego dar desde su punto de vista en qué nivel de 

estudio se encuentra el alumno y ver si los objetivos planteados fueron 

logrados a cabalidad o faltaría profundizar más por parte del maestro.  

Además, dentro del aula el maestro es el encargado de reforzar  los 

conocimientos donde más crea conveniente porque existen estudiantes 

con capacidades diferentes, es decir, unos captan con mayor rapidez 

mientras que otros demoran en entender la clase, pese a ello la culpa a 

veces no siempre es del alumno, ya que existen maestros que se rigen a 

su metodología tradicional y eso no lo es todo, porque él es el principal 

elemento para que un estudiante tenga una educación de calidad, de él 

influye mucho para que un cierto grupo de estudiantes estén aptos para 

continuar con los estudios, es decir, sean promovidos al siguiente año 

escolar. 

Otro método del cual se puede ayudar el maestro o maestra, es proyectar 

videos donde muestren la historia  de las diversas civilizaciones existente, 

origen del Planeta Tierra, las diferentes formas en que el hombre 

contamina  la naturaleza, y frente a ello y buscar de qué manera pueden 

emplear  cuidados para su conservación.  

La Evaluación Guía Práctica de Docentes analizada por Terry D. 

Tenbrink: (2007), define los siguiente: “Durante muchos años, los 

profesores han informado del progreso de los alumnos a los interesados, 

por medio de puntuaciones  que indicaban el nivel de rendimiento 
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académico razón por la cual ese sistema ha sido cuestionado muchas 

veces a lo largo de la historia de la educación”. 

 Sin embargo, con el pasar del tiempo este método empleado aún se 

sigue utilizando, casi en la mayoría de centros educativos de la ciudad de 

Loja y provincia, pero  tal herramienta de calificaciones no permite dar un 

diagnóstico real  de los alumnos ya que solo en números no sabríamos 

que tan adelantados  están los alumnos, por eso es necesario que el 

maestro observe y a su vez evalúe los conocimientos  de sus estudiantes 

mediante la creatividad, la investigación y cómo ellos pueden 

desenvolverse en la sociedad y también cómo interactuar con los demás. 

Como mencioné anteriormente, los que llevan muchos años en el 

magisterio solo se centran en que el estudiante memorice y al siguiente 

día exponga todo lo que está en el libro, pero eso no es lo correcto, pues 

de esa manera jamás se sabría si un niño o niña ha desarrollado 

destrezas con criterio de desempeño, ni tampoco sabemos si puede 

razonar dar una opinión acerca de lo que se estudia, en este caso, los 

Estudios Sociales, donde está inmersa la cívica, historia y geografía. Aquí 

el maestro como tal, debe estar actualizado en sus conocimientos para 

llevar a cabo su clase. 

Para ello es necesario que maestros, padres de familia y comunidad 

deban dotar al niño de diversos materiales y oportunidades, formen parte 

de la educación integral para que el niño se exprese y a su vez interactúe 

con los que le rodean. Vale indicar que, cada técnica tiene sus propios 

objetivos y actividades a desarrollar, las  mismas  que  ofrezcan  al  niño  

una  variedad  de elementos mediante los cuales plasman sus 

experiencias hasta crear algo nuevo.   

La Didáctica de las Ciencias Sociales Descrita por Domínguez 

Garrido  (2006),  expresa lo siguiente: “En Ciencias Sociales, la 

evaluación ha de tener una finalidad formativa y por eso se ha de 

enmarcar en la dimensión personal, además la evaluación nos permite 

diagnosticar cómo aprenden los alumnos, qué lagunas hay en su 
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aprendizaje y a qué son debidas.” En función a ello no siempre se 

obtienen resultados positivos, es decir, porque existen alumnos que 

tienen la capacidad de entender con mayor facilidad y a diferencia de 

otros que tardan un poco, es por ello que al momento de evaluar el 

profesor ha de programar actividades específicas para valorar y mejorar 

los aspectos del proyecto curricular que considere más necesarios y que 

le permitan obtener buenos resultados al verificar las destrezas 

desarrolladas por los alumnos en su clase.  

Además, es  muy útil e imprescindible de cara a la evaluación formativa 

en los Estudios Sociales, la observación sistemática del trabajo de los 

estudiantes en el aula, así como su grado de participación en ciertas 

actividades, sus diferentes grados de implicación y la evolución de sus 

aprendizajes, son indicadores fieles del proceso educativo, sobre todo en 

lo concerniente tanto a las habilidades como a las actividades y hábitos. 

La Evaluación de los Aprendizajes en la que el Dr. Cordero Jiménez 

Juan (2007), sostiene que: “Para qué se evalúa son dos elementos 

indisolublemente unidos, la delimitación del propósito exige la definición 

de objetivo de evaluación. La finalidad está dada justamente por el para 

qué se utiliza la información que en las diferentes instancias evaluativas 

se produce”. Es por ello que las finalidades de evaluar son muchas, 

porque a través de ella el maestro puede valorar el progreso y 

rendimiento, también le permitirá diagnosticar, pronosticar seleccionar y 

en base a todo esto acreditar, es decir, la información que le servirá para 

decidir si un grupo o todo la clase continúan al siguiente año de básica. 

 Por otro lado, a lo largo de un curso hemos de prestar atención a los 

trabajos de los alumnos que los realizan en grupo o individual, estos 

pueden ir desde proyectos hasta tareas personales realizadas en casa o 

en clase, es decir, son indicadores que muestran en qué medida se han 

trabajado procedimientos como: la indagación, investigación, la 

causalidad múltiple, rigor crítico y la curiosidad científica, así como otros 
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ejes de procedimiento tales  como la conservación y valoración del 

patrimonio o los referentes de tolerancia y solidaridad.  

Es muy importante mencionar también que en la evaluación  han de 

considerarse los conocimientos, las capacidades, procedimientos, 

actitudes, valores, entre otras cosas más y relacionarlos con los objetivos 

propuestos, ha de ser un proceso sistemático y riguroso que nos permita 

ver en cualquier momento del mismo la información requerida sobre el 

que aprende, el que enseña y el proceso de enseñanza a fin de 

involucrarnos en una mejora permanente. 

Los Criterios para Evaluar la Evaluación Educativa abordada por 

Valenzuela José (2008), define lo siguiente: “Toda evaluación debe ser 

un proceso, tanto por el evaluador como por el usuario o sea el que va ser 

evaluado. Por ello las partes deben ponerse de acuerdo en qué criterios 

van a emplear para saber si una evaluación está bien hecha o no y para 

qué van a servir”. Es muy importante que este proceso de evaluar se lo 

realice con la mayor seriedad ya  que es individual y se lo hace con el 

único fin de conocer los aportes personales de los alumnos, si el 

aprendizaje expuesto  quedó plasmado en su totalidad o falta profundizar 

más. 

 Ya no se trata de formar alumnos memoritas, al contrario lo que se busca 

conseguir mediante el aprendizaje es que los alumnos sean críticos y 

dichos conocimientos los profundicen más, que se vuelvan investigadores, 

creativos, curiosos y todos esos conocimientos los compartan con sus 

compañeros y maestro  y con esto la clase se torne más interesante y 

dinámica, logrando de esta manera resultados positivos en las destrezas 

de cada uno de los estudiantes.  

En la actualidad, es muy interesante ver como la educación se ha 

superado, tanto en la infraestructura como en lo académico, los maestros 

están obligados a recibir talleres, y por medio de eso sean ellos los 

protagonistas de una educación de calidad que les permita formar 
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estudiantes con niveles de aprendizaje mucho mayor a los anteriores, es 

decir, con conocimientos elevados ,estudiantes con miras en busca de su 

superación, en busca de un nuevo estilo de vida, que no se conformen 

con poco sino que vayan más allá de un simple conocimiento, que se 

adentren a la investigación de lo real, en si la nueva educación busca la 

excelencia educativa, tanto para el maestro como para el estudiante.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

La investigación realizada  es de tipo descriptiva con  enfoque socio - 

educativo, basada en el paradigma del análisis crítico.  

Descriptiva porque se basó en preguntas de acuerdo al tema investigado 

a los alumnos de educación general básica así como entrevistas a los 

profesores de los centros educativos lo que nos permite describir la 

evaluación con criterio de desempeño. 

Propositiva, porque en base a  los resultados proponemos lineamientos 

alternativos para desarrollar la creatividad en los alumnos. 

Lógicamente que el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 

fundamenta en la metodología del método científico caracterizado por un 

conjunto de elementos, ejes o fases que en forma sistemática nos 

orientaron en la producción del nuevo conocimiento científico. En esta 

proyección analizamos la temática desarrollada. 

Sobre esta realidad, se orienta en la realización de un tipo de estudio 

denominado descriptivo y propositivo, toda vez que en base de las 

técnicas e instrumentos aplicados pude elaborar los lineamientos 

propositivos y que en el marco de factibilidades se incluyan contenidos de 

la creatividad. 

Consecuentemente, a través de los procesos de investigación pude 

conocer de qué manera la evaluación permite valorar el logro de 

destrezas con criterio de desempeño de los alumnos que asisten 

normalmente a clases que son sujetos activos de la educación, para ello 

se seleccionó procedimientos, estrategias metodológicas que se insertan 

dentro del marco de la lógica, incluidos métodos e instrumentos para la 
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recopilación de la información los mismos que a continuación nos 

permitimos indicar: 

MÉTODOS    

  

 Científico. 

Este método sirvió de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones,  ayudó a dirigir por medio del enfoque objetivo del 

problema investigado en la conceptualización de las variables; en el 

planteamiento de las hipótesis y guió todo el proceso investigativo. 

 Analítico y sintético. 

Este método tuvo especial importancia porque ayudó a realizar un análisis 

y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones para 

formular  recomendaciones adecuadas. 

 Inductivo - Deductivo. 

Es de fundamental importancia porque permitió realizar un estudio del 

grupo de niños y niñas investigados, que partiendo de casos generales se 

llegó a conocimientos particulares, además ayudó a generalizar 

lógicamente los datos empíricos que se obtuvieron durante el proceso 

investigativo. 

 
 Hipotético. 

Este método ayudó para la contrastación de hipótesis de trabajo mediante 

la confrontación de la información de la investigación de campo con los 

datos empíricos y los elementos teóricos de la presente investigación. 

 

 Estadístico 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con bases técnicas 

utilizamos la estadística de tipo descriptiva, que permitió efectuar las 

generalizaciones correspondientes al término de la investigación. 
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TÉCNICAS. 

 
 La entrevista. 

La entrevista que fue elaborada mediante preguntas  aplicada a todas las 

maestras de los Centros Educativos, la misma que se elaboró bajo 

criterios técnicos y así se pudo recopilar información sobre la evaluación 

aplicada a los estudiantes por parte de las docentes, y de esta forma 

conocer de qué manera la evaluación permite valorar el logro de 

destrezas con criterio de desempeño en los niños y niñas, motivo del 

presente estudio.  

 

 Cuestionario. 

A  los  estudiantes les   fue aplicado  un cuestionario con preguntas 

dirigidas debidamente  estructuradas  y que fue administrada a los 

alumnos con el propósito de conocer el nivel de desarrollo y 

conocimientos a partir de habilidades y destrezas manifestadas.  

 Consultas Bibliográficas. 

 

Sirvió de ayuda para ampliar la información de los referentes teóricos 

conceptuales y científicos que servirán de fundamento para la 

materialización de la investigación científica y de esta manera contrastar 

la teoría con la práctica como paradigma en el avance de la investigación 

científica aplicada propuesta. 

 

                   DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

Universo Espacial.- El período en el que se realizó la investigación fue en 

el año lectivo 2012 - 2013, de los Centros Educativos investigados. 

Universo Estadístico.- El universo lo constituyo 3 maestras y 92 alumnos 

de los dos centros educativos. 
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POBLACIÓN NIÑOS (AS) MAESTRAS TOTAL 

Escuela Pedro 

Víctor 

Falconí  

60 02 62 

Escuela 

Benjamín 

Carrión 

29 01 30 

 

En resumen, la investigación se realizó con el 100% de la población; a los 

cuales se les aplicó los instrumentos antes indicados. 

Por las características del problema investigado se procedió en forma 

descriptiva analítica a organizar, procesar e interpretar la información 

empírica en función de la información recolectada en el trabajo de campo 

luego de la aplicación de los instrumentos correspondientes ya que las 

variables independientes y dependientes obedecen a la lógica del diseño 

experimental. 

 

Para el proceso investigativo se tomó en cuenta algunos parámetros, 

entre ellos: el problema planteado, apoyándome en el paradigma 

cuantitativo, dado que se trata de un estudio descriptivo.  Además el 

tratamiento  del tema requería del acercamiento preliminar al objeto de 

estudio, lo que me permitió tomar contacto efectivo con la realidad, pues 

en los establecimientos donde realicé la investigación me ofrecieron toda 

la colaboración necesaria que me ayudó a descubrir las primeras 

impresiones que se transformarían en los referentes de la investigación a 

realizar, porque me permitió explicar las repercusiones de la escasa 

evaluación para el logro de destrezas con criterio de desempeño 

mediante el registro de las evidencias que me  permitieron describir los 

aspectos más significativos que evidencian los actores de la presente 

trabajo. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS  EN LAS  ESCUELA S PEDRO VÍCTOR  

FALCONÍ Y BENJAMÍN CARRIÓN. 

1. Tu profesor realiza debates, comparaciones, diálogos, con tus 

compañeros durante las clases de Estudios Sociales. 

CUADRO N°1 

INDICADOR f % 

Sí           49  53.28 

No             7    7.60 

A veces           36  39.13 

         TOTAL           92     100 

 

GRÁFICA   Nº 1 

si 53,28%

no  7,60%

a veces 
39,13%

 

                                  FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                                  AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda. 

   

Análisis e interpretación. 

De los estudiantes encuestados con un total de 92 estudiantes entre las 

dos escuelas, 49 estudiantes expresaron de acuerdo a la destreza: 

Explicar cómo el mundo está poblado por personas, que si realizan 

debates, comparaciones y diálogos, lo cual  representan el 53.28%; 7 

estudiantes que  representan el 7.60% indican que no realizan dicha 
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actividad; y 36 de ellos equivalente al  39.13% mencionan que no realizan 

ninguna actividad. 

La evaluación constituye la parte integral de la enseñanza, con un 

consecuente aprendizaje dinámico, es decir, debe ser multidireccional que 

responda al proceso de verificación del desarrollo de las destrezas y a su 

vez de un lenguaje escrito por parte del niño o niña pese a ello, en ese 

contexto, se observa que un alto porcentaje está empleando diversas 

técnicas que ayudan a hacer más significativo el aprendizaje, y por ende 

mejora los resultados de la evaluación. 

 

2.  Para medir el crecimiento demográfico. ¿Qué aspectos se debe 
tomar en cuenta?                                         

CUADRO N°2 

INDICADOR f % 

Desconocen la pregunta         69    75 

Conocen la pregunta         23    25 

         TOTAL         92  100 
 

.  

                                                                    GRÁFICA   Nº 2 

desconocen 
la pregunta 
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                      FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 
                      AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  

                                                                 

Análisis e interpretación 

 

De los estudiantes encuestados con un total de 92 entre las dos escuelas; 

69 estudiantes, que equivalen al 75%  desconocen sobre el crecimiento 
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demográfico y el 25% conocen la mencionada actividad, es decir, tienen 

una idea sobre la pregunta realizada. 

 

Es de suma importancia que la niña o niño estén centrados en el 

autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal, ya que  cada uno  

es un ser único, es una realidad en desarrollo cambiante, en razón  de 

sus propias circunstancias personales y sociales. Además, es necesario 

que los estudiantes tengan una idea o un acercamiento  a la realidad 

actual, al crecimiento demográfico que día a día va en aumento y así 

mismo, las necesidades que se dan con dicho crecimiento de la 

población, y también que tengan una idea de cómo influiría en el sector 

económico y social cuando se habla de crecimiento demográfico. 

 

3. ¿Cuántos son los continentes que posee el planeta, luego anota la 

extensión de cada uno de ellos? 

 

CUADRO N°3 

INDICADOR f % 

Saben          46  50 

No saben          46  50 

         TOTAL          92             100 

 

.GRÁFICA   Nº 3 

50%50%

 

                   FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                   AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  
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 Análisis e interpretación 

De los estudiantes con un total de 92 estudiantes encuestados entre las 

dos escuelas, 46 niños que representan el 50% indican que saben acerca 

de los continentes y su extensión y 46 niños que representan el 50% 

señalan que no saben, es decir, tienen un poco de dificultad al momento 

de recordar cuantos son y su debida ubicación y extensión de cada uno. 

 
El evaluar al estudiante significa verificar las destrezas con criterio de 

desempeño desarrolladas, los conocimientos que posee después de 

haber impartido una clase. Estas destrezas implican el saber hacer, el 

dominio de los contenidos en general, dado que los Estudios Sociales 

tiene como objetivo:  ofrecer a los estudiante una visión general de la 

sociedad, y conozcan acerca de los continentes, la historia de nuestro 

planeta, su origen y también explicar la extensión de cada uno de ellos; 

por otro lado, es necesario impartir conocimientos acerca del cuidado del 

medio ambiente, el valor del respeto,  de igual manera que conozcan 

sobre las culturas de diferentes lugares, todo esto cuando nos referimos al 

estudio de los continentes y la Tierra. 

 

4. ¿Cuál es el porcentaje de los continentes que constituyen en la 

superficie de la Tierra? 

 

CUADRO N°4 

 
INDICADOR f % 

Conocen su porcentaje              9   9.78 

Desconocen el 

porcentaje 

           83 90.22 

         TOTAL            92    100 
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GRÁFICA   Nº 4 
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                                    FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                                   AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.         
        

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados con un total de 92 entre las dos escuelas, 

el 9.78% conocen el nombre de los continentes  y el porcentaje en la 

superficie de la tierra, mientras que 2 niños desconocen, lo cual 

representa el 90,22%. 

Evaluar significa verificar  destrezas con criterio de desempeño 

desarrolladas, las mismas que  constituyen el saber hacer, un nivel 

cognitivo, procedimental y actitudinal, es decir, enfocará a los estudiantes 

a un nivel de  aprendizaje más profundo, todo esto con las clases 

desarrolladas con maestros y maestras y ver si responde a la política 

educacional de acuerdo al currículo establecido en el Ecuador; de igual 

manera verificar las destrezas con criterio de desempeño enmarcado en 

una perspectiva de mejorar la educación. 

5. ¿Cuántas clases de hábitats existen de acuerdo al clima o la 

demografía? 

CUADRO N °5 

INDICADOR f % 

Conocen         61  66.31 

Desconocen         31  33.69 

         TOTAL          92     100 
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GRÁFICA   Nº 5 

conocen  
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                             FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                            AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  

                                                             

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados, con un total de 92 entre las dos 

escuelas, 61 estudiantes representan el 66.31% conocen sobre las clases 

de hábitats que existen de acuerdo al clima o a la demografía, y 31 de 

ellos desconocen, lo cual representa el 33.69%. 

Los datos porcentuales permiten afirmar que en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, los docentes están empleando estrategias metodológicas 

para que los niños y niñas aprendan de manera significativa sobre las 

clases de hábitat que existen, de igual manera que tengan en cuenta la 

gran diferencia que existe entre las dos antes mencionados, y le den el 

valor de respeto, porque forman parte de nuestro diario vivir y del 

ecosistema en general. 
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ENTREVISTA  REALIZADA  A LOS DOCENTES  DE  LAS  ESCUELAS  PEDRO 

VICTOR  FALCONÍ  Y  BENJAMÍN CARRIÓN. 

1. ¿Los objetivos que se propone para cada clase se cumplen al 

realizar la evaluación? 

                                                        CUADRON °1 

INDICADOR          f % 

Sí cumplen          3  100 

No cumplen          -    - 

         TOTAL          3  100 

 

 

GRÁFICA N°1 

 

                               FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                              AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  

 

Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada a los docentes, 3  de ellos que representan el 

100 % supieron indicar que si aplican los objetivos expuestos en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, lo cual refleja un aspecto 

positivo por parte de las maestras, porque han  conseguido aprendizajes 

significativos en los estudiantes, han logrado sacar a flote los 

conocimientos de cada uno de ellos, ya sea dentro o fuera del aula, esto 

da una clara muestra de que poco a poco se brinda una educación de 

mejor calidad con miras hacia un nuevo modelo educativo, ya no como 
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era anteriormente de formar alumnos memoristas, al contrario ahora se 

forman alumnos pensantes, investigativos, que dan opiniones con 

coherencia y también con valores de respeto tanto como para el medio 

ambiente y a la multiculturalidad existente. 

2. ¿Qué técnicas e instrumento sutiliza en el proceso de 

evaluación de aprendizajes? 

CUADRO  N°2 

INDICADOR         f % 

Sí cumplen         3  100 

No cumplen         - - 

         TOTAL          3  100 

 
 

 

 

Cuestionarios         X 

Lista de cotejos         -         

Mapas conceptuales         X 

Collage          
 

        X 

 

GRÁFICA N°2 
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                                      FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                                      AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  
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Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada a los docentes, 3  de ellos que representan el 

100% supieron indicar que los instrumentos que más utilizan son los 

mapas conceptuales y collages, ya que le permiten al estudiante ser 

creativo, crítico y también a desarrollar de mejor manera su enseñanza 

aprendizaje.  

Es de suma importancia que la niña o niño estén centrados en el 

autoaprendizaje, como proceso del desarrollo personal, ya que cada uno 

es un ser único, es una realizada en desarrollo cambiante, en razón de 

sus propias circunstancias personales y sociales. Además le permiten 

desarrollar habilidades y que pueda desenvolverse por sí mismo en 

diferentes ambientes ya sea dentro o fuera del aula, permitiendo de esa 

manera al profesor acelerar su aprendizaje y con mayor énfasis. 

3. Dentro del aula qué evalúa a los estudiantes: 

CUADRO  N°3 

INDICADOR        f % 

Destrezas         2    33 

Conocimiento          1    67 

         TOTAL          3  100 

 
GRÁFICA  N°3 

 

                                         FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                                         AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  
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Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada a los docentes, 2 que representan el 33%  

indicaron que evalúan destrezas, y 1 maestro que representa el 67% dice 

que evalúa conocimientos, es decir, la mayoría prefiere evaluar destrezas 

con criterio de desempeño, porque permite identificar el rendimiento 

académico de los estudiantes y a su vez verificar sus conocimientos, cabe 

recalcar que tanto las destrezas como los conocimientos van unidos, van 

en secuencia , es decir, cuando desarrolla una destrezas entonces posee 

uno o varios conocimientos que obtuvo después de una clase con sus 

amigos y maestra. 

4. ¿Dentro del proceso de evaluación se debe medir o evaluar al 

estudiante? Explique. 

CUADRO  N °4 

INDICADOR        f % 

Medir         1    33 

Evaluar          2    67 

         TOTAL          3  100 

 

GRÁFICA  N°4 

medir 33%

evaluar 
67%

 

                      FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                     AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.  

    



 

26 

 

Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada a los docentes, 2 que representan el 67%  

indicaron que en el proceso de evaluación se debe evaluar y 1 que 

representa el 33% indica que se debe medir, cabe recalcar que por parte 

de las maestras existe gran confusión entre las dos definiciones ya que 

evaluar significa reunir, interpretar información para de ahí tomar 

decisiones donde indiquen el nivel  de estudio de los estudiantes, en tanto 

que medir significa hacer comparaciones de alguna característica 

asociada a una persona u objeto, por ello es importante que los docentes 

en general asistan a talleres de capacitación donde les expliquen las 

diferencias entre algunas definiciones y la aplicación de nuevas 

metodologías, técnicas y estrategias para la enseñanza  - aprendizaje de 

los estudiantes. 

Evaluación: Es un proceso continuo de reunión e interpretación de 

información para valorar las decisiones en el diseño de un sistema de 

aprendizaje. 

Medición: Es el proceso de comparar para determinar el grado o la 

amplitud de alguna característica asociada con un objeto o persona. 

5. ¿Qué técnicas utiliza al momento de aplicar la evaluación al 

estudiante? 

CUADRO N °5 

INDICADOR       f % 

Sí aplican         2    33 

No aplican          1    67 

         TOTAL          3  100 

 
 

Cuestionarios      X         

Lista de cotejos      -        

Mapas conceptuales      - 

Collage      X 
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GRÁFICA N°5 
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Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada a los docentes, 2  que representan el 33%  

supieron mencionar que utilizan técnicas como: cuestionarios, collage, ya 

que por medio de ellas la clase se tornaba más interesante, dinámica, 

activa obteniendo buenos resultados en cuanto a la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes, y 1 que representa el 67% no supo 

mencionar nada acerca del tema, ya que explicó que es primera vez que 

asignan el quinto año de educación general básica y que  anteriormente 

solo enseñaba en educación inicial,  por tal motivo encontraba dificultades 

al momento de dar sus clases, además mencionó que existía una  gran 

diferencia al momento de aplicar diversas técnicas en la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

6. ¿Al momento de evaluar toma en cuenta su desarrollo o 

proceso? Explique.                           CUADRO N°6 

INDICADOR         f % 

Desarrollo y proceso          3  100 

Ninguna de las dos           -    - 

         TOTAL          3  100 
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GRÁFICA  N°6 
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                    FUENTE: Escuela Pedro Víctor Falconí y Escuela Benjamín Carrión. 

                    AUTOR: Juan Carlos Cabrera Ojeda.    
                                                              

 

Análisis e interpretación 

En la entrevista realizada a los docentes, de 3 que representan el 100%   

mencionan que al momento de evaluar toman en cuenta el desarrollo y 

proceso para determinar el cómo, para qué  y  porque se lo hace, es decir, 

que caracteriza el dominio de la acción, las destrezas con criterio de 

desempeño constituyen el referente principal donde los docentes elaboran 

la planificación microcurricular de sus clases y tareas de aprendizaje , 

sobre la base de su desarrollo y de su sistematización que se aplicará de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos de integración y complejidad. 
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE  HIPÓTESIS. 

Hipótesis Nº 1. 

 

 La evaluación que aplican los docentes  influye en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del Quinto Año 

de Educación General Básica de las Escuelas Benjamín Carrión y 

Pedro Víctor Falconí. 

 

Variable independiente. 

 La evaluación. 

Variable dependiente. 

 Logro de destrezas con criterio de desempeño. 

 
Fundamentación: 

 
Luego de haber realizado el análisis e interpretación de resultados, se 

establece que la evaluación de los docentes  influye en el  logro de 

destrezas  con criterio de desempeño, considerando los siguientes 

argumentos: 

 

 El 84% de los docentes del quinto año manifiestan que los 

estudiantes pueden relacionar. 

 El 100% de docentes del quinto año manifiestan que los 

estudiantes desarrollan destrezas. 

 El 82% de estudiantes del quinto año representan gráficamente 

ejemplos de un contenido. 

 

Decisión. 

De acuerdo a la información detallada se pudo comprobar que los niños 

desarrollan  destrezas, pero por parte de los docentes aún les falta 
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preparase para lograr desarrollar conocimientos, es decir, profundizar y 

ser más investigativos durante las clases dictadas, por lo tanto se cumplió 

la hipótesis propuesta. 

  

HIPÓTESIS No 2 

 

 El nivel de logro de desarrollo es satisfactorio de los niños del Quinto 

Año de Educación General Básica de las Escuelas Benjamín Carrión 

Pedro Víctor Falconí. 

 

Variable independiente: 

 Nivel de logro 

Variable dependiente. 

 Desarrollo satisfactorio. 

Fundamentación:  

Es importante mencionar  en  la  propuesta hipotética de que el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de las niñas y niños,  es 

satisfactorio, por ende se ha cumplido en un gran porcentaje dicha 

propuesta. 

 Además al continuar con la interpretación de los resultados obtenidos, se 

observa  claramente que  existe poca relación entre evaluación y las 

destrezas  con criterio de desempeño, naturalmente que para ello se debe 

utilizar permanentemente una evaluación de destrezas,  mismas que 

permitan a los alumnos formarse  como  personas críticas, autocríticas, 

investigativos y reflexivos,  incluida en una gama de valores que les 

permita más tarde insertarse en una sociedad cambiante. Lógicamente 

que para ello es necesario que los docentes se conviertan en diseñadores 

del proceso del inter-aprendizaje, de conducir a sus alumnos por medio de 

la reflexión, el análisis y la síntesis al logro del desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño. 
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Decisión. 

 

En cuanto a  las expectativas propuestas por los docentes en mejorar los 

resultados al momento de evaluar  destrezas con criterio de desempeño, 

es un poco deficiente por tal motivo se requiere mayor preparación 

académica respecto a la evaluación, por ello que en la hipótesis planteada 

se menciona que se ha cumplido pero no en su totalidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Existe poca importancia en cuanto  a una enseñanza – aprendizaje 

acorde, que les permita desarrollar capacidades y conocimientos por 

parte de cada uno de ellos.    

 

 Es importante mencionar que, por parte de las maestras  apliquen 

actividades que permitan fortalecer un aprendizaje significativo, donde 

a través de la evaluación de conocimientos planteados al inicio del 

curso, verifiquen si los objetivos propuestos por parte del profesor se 

cumplieron en el transcurso o al final de la misma.  

 

 También se manifiesta, que por parte de  las docentes, existe poca 

capacitación, poca exigencia de incluirse en los talleres de 

capacitación dictados por el Ministerio de Educación, y esto genera 

graves consecuencias ya que de ellos depende el futuro de los 

estudiantes y en si el éxito de su carrera como  profesionales. 

 

 Existen otros factores que limitan potenciar el desarrollo de destrezas 

en los alumnos, tales como las metodologías utilizadas por las 

docentes, las condiciones ambientales, físicas trayendo consigo 

respuestas negativas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Afirman los docentes, de una forma muy significativa que es muy 

importante y hacen uso de estrategias en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño por que les permite identificar principios, 

criterios, procedimientos y planificación. 

 

 Es notorio que los docentes y alumnos concuerden en la aplicación de 

metodologías para lograr de una manera responsable el uso de una 

evaluación  de procesos para emprender en otras oportunidades e 
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investiguen temas observados de modo directo a través de la 

comprensión, capacidad y habilidades para el razonamiento. 

 

 Exista mayor responsabilidad por parte de los docentes en lo referente 

a la evaluación, ya que por medio de ella se verificará el nivel de 

conocimiento de los estudiantes, y así obtener resultados que permitan 

la verificación de las destrezas con criterio de desempeño, todo esto 

dentro del contexto educativo. 

 

 Fomenten una educación en la que promuevan  nuevas innovaciones 

donde los estudiantes sean los protagonistas de dicho acontecimiento, 

y además donde la principal herramienta sea la evaluación para que a 

su vez sirva para verificar si dicha innovación tiene resultados positivos 

en los estudiantes, y de esta manera formar una sociedad con buenas 

bases a futuro 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones expuestas  a consideración, son el producto  de la 

práctica investigativa realizada: 

 

 Las docentes soliciten a las Autoridades de su plantel incluir en el 

presupuesto de sus establecimientos un rubro económico que permita 

una distribución equitativa de los recursos económicos que da el 

Estado  a los centros educativos para que se adquiera material 

didáctico para lograr el desarrollo de destrezas en los alumnos, y que 

no se limiten de utilizar el material manufacturado y los de desecho o 

reciclaje, además que busquen la factibilidad de utilizar los recursos 

que el medio les brinda en la naturaleza. 

 

 

 Que las Autoridades Educativas de los centros motivo de la  presente 

investigación elaboren un plan general de desarrollo institucional 

construyendo de manera general y participativa propuestas e 

iniciativas para la organización de seminarios sobre evaluación de 

aprendizajes, puesto que está latente en todas las personas, y de 

manera especial en las edades tempranas,  y su desarrollo depende 

de una diversidad de factores como el medio ambiente, la familia, la 

escuela, para el cultivo del pensamiento, como para la producción de 

ideas originales que es la base para su desarrollo.  

 

 
 Exista mayor responsabilidad en los establecimientos educativos 

respecto a la capacitación permanente, ya que por medio de esto se 

llevara a cabo una educación apta a los requerimientos del estudiante, 

es decir, formar una sociedad educativa con miras a un futuro mejor y  

de echo innovador con repuestas positivas y creadoras, y que a su vez 

se de una educación de calidad.  
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 Recomendar a las docentes la actualización y capacitación en 

temáticas de evaluación, de igual manera realicen autogestión ante las 

Autoridades competentes para que la logística física sea mejorada y 

adaptada al nivel de escolaridad de sus alumnos.  
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

a. Título  

Seminario Taller: La Evaluación de Aprendizajes,  como medio de 

verificación del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

Área de Estudios Sociales, Bloque Curricular; La Población del Mundo, en 

los niños de quinto año de Educación General Básica. 

b. Introducción 

Educar una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil al 

ser  un deber fundamental para el hombre y más al borde de una 

sociedad que día a día va en constante innovación, que necesita niños y 

jóvenes mayormente preparados, conscientes, con  ideales y valores, bien 

definidos, capaces de afrontar retos del presente y del futuro, con  

identidad propia y segura de una buena cultura; por tal motivo la 

educación es y debe ser uno de los aspectos más importantes de todos 

las generaciones actuales y venideras. 

Los lineamientos propositivos expuestos a continuación en el  documento, 

surge de la necesidad, de contribuir al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los niños de Quinto Año de Educación General 

Básica, de las Escuelas Pedro Víctor Falconí y Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja.  

 

Aspirando que el presente trabajo  sea de la aceptación de los lectores, 

que muestren su interés por mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  
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en los estudiantes, considero  queda expuesto como referente o punto de 

partida para las presentes y futuras investigaciones relacionadas al tema 

de estudio. 

 

c. Justificación  

El presente documento  surge  con el propósito  único de aportar de  una 

u otra manera al mejoramiento del uso de una adecuada  para un mejor 

desarrollo del aprendizaje. Por tal motivo, considero  que este tema es 

muy relevante y factible de tratarlo con docentes  y estudiantes, y de esta  

forma detectar y superar deficiencias  presentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de que los resultados san positivos  y 

favorables en lo  que  se refiere  al desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, ya que este es un tema  de gran  trascendencia  en el 

modelo actual de educación en nuestro país.  

Por otro lado constituye un aporte para conocer a fondo la realidad de la 

educación a nivel nacional y principalmente en nuestra provincia, ya que 

como se dijo anteriormente la evaluación es un proceso continuo, 

dinámico, permanente y sistemático y de hecho muy importante. 

 

d. Objetivos 

General: 

Mejorar el proceso de evaluación a través del conocimiento de estrategias 

metodológicas, que  evidencien el Desarrollo de Destrezas con Criterio de 

Desempeño en el Área de Estudios Sociales,  en el  Bloque curricular  - 
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La Población del Mundo -  en los niños de quinto año de Educación  

General Básica.  

Específicos: 

 Describir la evaluación y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño como proceso continuo  en el Área de Estudios Sociales,  en 

el  Bloque curricular  - La Población del Mundo -  en los niños de quinto 

año de Educación  General Básica.  

 Implementar una metodología alternativa en base a  preceptos científicos 

para el desarrollo de destrezas con  criterios de desempeño en el  Bloque 

curricular   La Población del Mundo  del Área de Estudios Sociales, en los 

niños de Quinto Año de Educación  General Básica.  

e. Población beneficiada 

El documento que se explica a continuación, se adentra de forma directa  

a un proceso de intervención académica que el sistema educativo 

requiere para un mejor desarrollo integral orientado a la superación, con 

la aplicación de estrategias metodológicas alternativas para el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño, siendo los beneficiados 

maestros, directivos y estudiantes de la institución, y por medio de ellos la 

sociedad en general.  

 

f. Contenidos 

 Concepto  de evaluación. 

 Aspectos a evaluar en el desarrollo del currículo. 

 Características de la evaluación. 

 Funciones de la evaluación. 

 Fases de la evaluación. 



 

39 

 

 Destrezas con criterio de desempeño dentro de la pedagogía 

crítica. 

 

g. Desarrollo de contenidos 

Concepto de evaluación 

 

 La Evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación 

de información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de 

un sistema de aprendizaje, esta definición tiene tres implicaciones 

importantes:  

 En primer lugar, la evaluación es un proceso continuo y no algo 

que se hace al final de un curso únicamente, es un proceso que 

empieza antes de que inicie la institución y sigue hasta el final de 

ésta.  

 En segundo lugar, el proceso de evaluación no está sujeto al azar, 

sino que se encuentra dirigido hacia una meta específica y su 

finalidad es encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la 

instrucción. 

 En tercer lugar, la evaluación requiere de uso de instrumentos de 

medición exactos y adecuados para reunir la formación que le 

facultará saber cómo progresa la instrucción, cómo resultará al final 

y cómo mejorarla para la próxima vez. 

Aspectos a evaluar en el desarrollo del currículo: 

 Conocimientos:  

Los conocimientos de acuerdo a la composición del currículo, conceptos 

con bases en el paradigma científico y en algunos casos lenguaje 

hermenéutico o simbólico, con lenguaje claro, con ejemplos y analogías e 

interpretaciones con enriquecimiento de conceptos de manera personal. 
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 Habilidades: 

Participar en discusiones grupales, exponer de manera segura, expresar 

ideas bien estructuradas, defender argumentos, utilizar técnicas de 

discusión e interrogatorios, el desarrollo de habilidades de análisis, 

síntesis, comparación, clasificación, identificación, creatividad, innovación, 

razonamiento, comprensión, manejo y utilización de técnicas, 

planificación,  evaluación, comunicación, promoción, distribución, 

explicación, decisión y trabajo en equipo. 

 Actitudes: 

Asumir valores y actitudes de autoestima, ética, honestidad, discreción, 

indagación,  tolerancia, respeto,  participación, interés, responsabilidad, 

superación y desarrollo personal. 

Interés, tolerancia,  pluralidad, colaboración, trabajo en equipo. 

 Relación profesor - alumno: 

Cordialidad, motivación a la lectura, técnicas de lectura y organización de 

ideas, subrayado, elaboración de productos de lectura y  obtención de 

elementos  e ideas para la discusión como parte fundamental de la 

formación personal y el aprendizaje. 

 Relación alumno-alumno: 

Integración de equipos de trabajo de manera aleatoria y colaborativa. 

 Ambiente escolar: 

Cordialidad y espíritu de trabajo individual y de equipo. 

Las formas de evaluación pueden ser muy variadas, pero destacan tres 

momentos de evaluación: la diagnóstica o pre-evaluación y sucede al 

inicio de un tema o ciclo de aprendizaje, misma que se deriva en una 
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abundancia de instrumentos y formas de adquirir información sobre el 

sujeto a evaluar. La evaluación formativa que implica evaluación de 

procesos en la conformación de nuevos aprendizajes y la evaluación 

sumativa, tan despreciada en tiempos actuales por algunos autores que 

indican que la calificación poco tiene que ver con el aprendizaje, pero que 

sin embargo cuenta en el medio social y cultural en el que nos 

desenvolvemos. 

Características de la evaluación.  

La evaluación debe tener, al menos, las siguientes características:  

 Confiable (que aplica el mismo juicio para todos los alumnos) 

 Integral (involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, 

motriz y axiológica) 

 Participativa (incluye autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación) 

 Transparente (congruente con los aprendizajes requeridos por la 

competencia) 

 Válida (las evidencias deben corresponder a la guía de 

evaluación). 

Funciones de la evaluación 

En la práctica educativa, la evaluación puede tener varios propósitos, 

entre los que destacan: 

1. La función pedagógica.- Permite analizar los procesos de aprendizaje 

y de enseñanza con el fin de optimizarlos. 

2.Función diagnóstica.- Identifica, al inicio de un ciclo o proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la situación del alumno en cuanto a 

conocimientos previos, actitudes, estilos de aprendizaje, habilidades, 
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entre otros aspectos, con el propósito de establecer un punto de partida 

para el proceso mismo. 

3. Función motivadora.- Retroalimentar al alumno con respecto a sus 

logros, le estimula para continuar aprendiendo. Favorece la toma de 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

4. Función reguladora.- La detección oportuna de los logros y 

deficiencias permite aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a su 

mejoramiento. 

5. La función social.- Se trata de constatar o certificar ante la sociedad el 

logro de determinados aprendizajes al término de un ciclo de formación. 

Modalidades de la evaluación. 

Podemos considerar las siguientes modalidades de evaluación: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

 La autoevaluación es la valoración propia que hace el alumno de 

su desempeño y aprendizaje. A pesar de que no ha sido muy 

utilizada, es a través de ésta que se puede lograr que el alumno, 

dentro de su proceso de aprender a aprender, asuma su 

responsabilidad mediante la autorregulación de su aprendizaje.  

 La coevaluación es la evaluación mutua de una actividad entre 

“pares”. A través de ésta, normalmente se incrementa la 

participación, reflexión y crítica constructiva. Fomenta el liderazgo y 

desarrolla la integración del grupo.  

La heteroevaluación es la más común de las modalidades de evaluación. 

La realiza  

Fases de la evaluación. 

 El proceso de evaluación comprende las siguientes etapas:  
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 Planeación de la evaluación. Planear la evaluación implica entre otras 

cosas, seleccionar qué competencias se evaluarán durante una unidad 

o resultado de aprendizaje, precisar para qué servirá la información que 

se recopile y en qué momento se llevará a cabo la evaluación, 

seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados de acuerdo al tipo 

de aprendizaje esperado y definiendo los indicadores y criterios a 

considerar en la evaluación. 

 Recolección y selección de información. La obtención de 

información se puede realizar de manera formal, semiformal o informal 

pero es importante que sea confiable y significativa. La información es 

confiable cuando procede de la aplicación sistemática de técnicas e 

instrumentos y no del simple azar. La información es significativa si se 

refiere a aspectos relevantes de los aprendizajes que son sustantivos 

en una competencia. Interpretación y valoración de la información. Se 

realiza con base en indicadores y criterios establecidos para los 

aprendizajes determinados en cada competencia. Se valoran los 

resultados cuando se les otorga algún código representativo que 

comunica lo que el alumno fue capaz de realizar. Hay diferentes 

escalas de valoración: numéricas, literales o gráficas y descriptiva. 

Comunicación de los resultados y toma de decisiones. La evaluación 

no tiene sentido si no se comunican los resultados en forma clara y 

específica a los alumnos. Esto significa que el joven podrá conocer en 

qué aspectos tuvo logros y en dónde no alcanzó los objetivos 

esperados, lo que le permitirá administrar su tiempo con el fin de 

enfocar sus esfuerzos hacia aquellos aprendizajes que no ha 

alcanzado una persona a otra de forma unilateral 
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a. TEMA 

 

LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR TRES “LA 

POBLACIÓN DEL MUNDO” EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES A 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  

BÁSICA DE LAS ESCUELAS PEDRO VÍCTOR FALCONÍ Y BENJAMÍN 

CARRIÓN  PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012 LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS  

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

 Situación Actual del Problema 

 

“Según el Ministerio de Educación de nuestro país, la ciudad de Loja, es 

una de las 24 provincias a nivel nacional con el más alto índice de 

actualización, en cuanto a estrategias metodológicas, es por eso que 

recorriendo algunas de las escuelas de la ciudad de Loja se quiso verificar 

que tan cierto es este enunciado  y es por eso que, se decidió realizar la 

investigación en dos instituciones educativas para poder verificar cuan 

actualizados están realmente”1.        

Por tal motivo se recurrió a las Escuelas Fiscal Mixta “Manuel Benjamín 

Carrión” ubicada en la Avenida Emiliano Ortega junto a la Maternidad 

Municipal,  y “Pedro Víctor Falconí” ubicada en la ciudadela Universitaria 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, ambas instituciones ubicadas en 

la ciudad de Loja. 

“La Escuela “Benjamín Carrión” se inició el 13 de Marzo de 1967, debido a 

que la Escuela José Ángel Palacios no daba abasto en cuanto a su 

infraestructura física para la demanda de niños, por ende se inició dicha 

escuela aunque para ese entonces carecía de nombre. 
                                                           
1
 Bibliografía 
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Posteriormente el 27 de Septiembre del mismo año, se la designó con el 

nombre de “Manuel Benjamín Carrión Mora”. En sus inicios, durante el 

año de 1984 funcionaba en la sección vespertina de la escuela Modelo 

“Adolfo Jurado González”, luego se trasladó a la escuela “Alonso de 

Mercadillo” en la misma sección, pero no fue hasta el año de 1986 que 

empezó a funcionar en su propio local, gracias al Sr. Bolívar Guerrero 

Armijos, él, en ese entonces Acalde Municipal y al Ministro de Educación 

quienes donaron un terreno de 2.192.10 m2, que se encontraba en el 

sector de la Tebaida Baja de la ciudad de Loja. 

Esta institución Educativa cuenta con 12 docentes capacitados, algunos 

titulados y otros contratados por parte de la Dirección de Educación. 196 

estudiantes, distribuidos en 6 amplias aulas,  una para cada año de 

Educación Básica, a su vez cuenta con una población de padres de 

familia alrededor de 350 personas. 

La escuela “Manuel Benjamín Carrión”, durante los últimos años ha 

alcanzado grandes logros académicos, principalmente dentro del área de 

oratoria y la ortografía, su dirección se encuentra bajo el  mando de la 

Dra. Yanina Macas, quien, después de una conversación, supo acotar 

que una de las áreas con mayores problemas es la de Matemática, debido 

al malestar general del estudiantado por meras creencias sobre ésta área 

y sus docentes, e incluso por falta de técnicas en la enseñanza de las 

mismas. 

Aunque los niños y niñas de esta escuela carecen de áreas verdes, 

poseen una cancha de uso múltiple para su recreación, una  pequeña 

sala de cómputo donde ingresan un máximo de 15 niños y un bar donde 

consumen alimentos en sus momentos de esparcimiento 

 “Contexto Histórico Social de la Escuela “Pedro Víctor Falconí” podemos 

mencionar que a mediados de 1979 los ecuatorianos luego de vivir por 

acerca de una década bajo gobiernos de facto a cargo de los militares, 

reinstalamos el proceso democrático eligiendo y posesionado el 10 de 
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agosto de 1979 al Abogado Jaime Roldos Aguilera como Presidente 

Constitucional del Ecuador.  

Por su parte, durante 1979, la Universidad Nacional de Loja, dirigida y 

representada por su Rector Sr. Ing. Guillermo Falconí Espinosa, fiel a sus 

principios y deberes con la sociedad lojana y ecuatoriana, seguí 

impulsando la formación de profesionales de las diferentes ex facultades, 

asumiendo siempre una posición contestaría frente a los poderes políticos 

estables y locales establecidos como también, generando sus propias 

expectativas y alternativas con respecto al cambio y desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

Así el Lcdo. César Jaramillo junto a su equipo académico, entre ellos el 

Lcdo. Rodolfo Núñez, en 1979  auspició la creación y funcionamiento de 

un Centro Educativo  anexo a la Escuela de Psicología Educativa y 

Orientación Vocacional que empezaría como Jardín de Infantes en el año 

lectivo 1978 – 1979, que a su vez servirá de centro de prácticas y 

observación de los fenómenos psicológicos para los estudiantes 

universitarios de la especialidad en Educación Básica pre – escolar, lo 

que sucedió luego, la formación del Consejo Directivo en una sesión del 6 

de agosto de 1979 ratificado, el Honorable Consejo Universitario en 

sesión del 28 de agosto de 1979. 

En la actualidad cuenta con una infraestructura adecuada, el estudiante 

posee laboratorios de Computación, de Ciencias Naturales, de  Música, 

canchas para la distracción de los niños y niñas, bares, batería higiénicas, 

así también cuenta con  14 aulas distribuidas en distintos paralelos desde 

el 1° a 7° Año de Básica y que para el Quinto Año de Estudios Sociales 

son dos paralelos “A” y “B” las mismas que las dirigen la Lcda. Edita 

Yaguana y la Licda. Dolores Méndez, en total cuenta con 440 estudiantes 

matriculados y un total de 22 profesores que conforman la planta docente  
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e tan prestigiosa institución y el cargo de Director lo tiene el  Lic. Edmundo 

Núñez García”2. 

Frente a estos problemas y en vista de la nueva realidad educativa del 

país y el problema presente en el Área de Estudios Sociales que 

atraviesan las escuelas mencionadas, es de gran importancia investigar el 

siguiente problema:  

¿ De qué manera la evaluación permite valorar el logro de destrezas 

con criterio de desempeño en el bloque curricular tres, La Población 

del Mundo en l Área de Estudios Sociales del Quinto año de 

Educación General Básica de las escuelas Pedro Víctor Falconí y 

Benjamín Carrión periodo académico 2012 – 2013? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

  

La Universidad Nacional de Loja como ente de desarrollo social, político y 

económico de los pueblos, promueve la investigación mediante la 

realización de proyectos que contribuyen al logro de este objetivo, 

estableciendo un importante vínculo entre la Universidad y la comunidad, 

ante esto como estudiantes críticos y reflexivos tenemos  la obligación de 

relacionarnos con la problemática que aqueja a la sociedad, 

especialmente en el ámbito educativo. 

 

Este proyecto propicia la formación de educadores integrales para el siglo 

XXI, lo que implica asumir un nuevo reto para la educación que valida 

diversas formas de conocimiento que opera en un concepto de calidad 

íntimamente ligada al tema de investigación 

Sabemos que un Proyecto Educativo no es una panacea en la cual 

siempre podemos encontrar soluciones mágicas a los problemas 

                                                           
2
 Bibliografía 
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presentes en la comunidad educativa donde se realiza dicha 

investigación, pero sí debe ser una referencia amplia en la que nos 

podamos apoyar, el profesorado, padres de familia  y estudiantes para 

tener claro lo que hacemos, cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos, es 

decir, plantear los objetivos, los tiempos y los fines educativos. 

Lo que se pretende desde un principio que el presente proyecto sea claro, 

sencillo, a poder ser con poca literatura y donde el sentido común y el 

bien pensar sean la base de nuestra pequeña constitución educativa. Otro 

aspecto que pretende aportar este proyecto al quehacer diario es dar 

coherencia a la actividad educativa, evitando en lo posible la 

improvisación y la rutina, estableciendo líneas metodológicas claras y 

creando al mismo tiempo una conciencia colectiva de unidad. 

 Además es necesario enfatizar que la evaluación como proceso 

dinámico, continuo y sistemático, se enfoca hacia los cambios de las 

conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos, de la misma manera va 

adquiriendo sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el 

perfeccionamiento de la acción docente. Por otro lado  mencionaremos un 

elemento clave de la concepción actual de la evaluación que es no 

evaluar por evaluar, al contrario serviría para mejorar los programas, la 

organización de las tareas y la transferencia a una más eficiente selección 

metodológica. 

La formación, entonces, debe asegurar que los futuros docentes logren 

aprendizajes comprensivos, relacionados y globalizados con significación 

personal y social de modo que sean efectivos en situaciones nuevas y 

sirvan para seguir aprendiendo ante las crecientes y múltiples 

oportunidades de aprendizaje. 

Es preciso mencionar que dicha  investigación recae en un punto de 

originalidad inédita, debido a los aspectos investigados que como es de 

conocimiento público son temas nuevos, y por ende, de discrepancia. 
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Debido a ello el impacto social y educativo que posee esta investigación 

es de mucha relevancia, ya que con las recomendaciones que se plantee 

al final, se podría mejorar  el nivel educativo de los estudiantes mediante 

el proceso de evaluación. Por ello los beneficiarios de este trabajo de 

investigación no solo son los estudiantes, sino también los docentes a 

cargo. 

En definitiva la evaluación es un proceso que incluye una gran variedad 

de evidencias además de los exámenes parciales o finales. Un método de 

adquisición y procesamiento de las evidencias necesarias para mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

Un sistema de control de la calidad en la cual puede ser determinado en 

cada etapa del proceso de enseñanza – aprendizaje, si éste es efectivo o 

no, y si no lo es, que cambios deben realizarse para asegurar su 

efectividad. 

Por todo lo expuesto, esta investigación se justifica como de vital 

importancia ya que, ayudará a optimizar el manejo de los recursos 

educativos y actualizará las prácticas de aprendizaje tanto dentro como 

fuera del aula y de esa manera, colaborará en el mejoramiento del 

quehacer educativo. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

  GENERAL 

 

    Contribuir a través de la evaluación, al logro de destrezas con  

criterios de desempeño en el  Bloque curricular La Población del 

Mundo del Área de Estudios Sociales en las escuelas Benjamín 

Carrión y Pedro Víctor Falconí período académico  2011 – 2012, a 

través de estrategias metodológicas alternativas. 
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  ESPECÍFICOS 

 

    Identificar estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el  

Bloque curricular La Población del Mundo del Área Estudios 

Sociales, en las escuelas  Benjamín Carrión y Pedro Víctor 

Falconí período académico 2012 – 2013. 

 

    Determinar  la Evaluación que utilizan los docentes en el  Bloque 

curricular   La Población del Mundo  del  Área Estudios Sociales, 

del quinto año de Educación General Básica de las escuelas 

Benjamín Carrión y Pedro Vítor Falconí  período académico  2012 

– 2013. 

 

    Plantear lineamientos propositivos para el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en el   Bloque curricular   La 

Población del Mundo del  Área Estudios Sociales, en los 

estudiantes del quinto año de Educación General Básica de las 

escuelas Benjamín Carrión y Pedro Vítor Falconí  período 

académico  2012 – 2013. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

LA EDUCACIÓN  

 

“La educación viene (del latín educare "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

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

asimilan y aprenden los conocimientos, mediante nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

 Proceso de socialización  formal de los individuos de una sociedad. 

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. Respetando siempre a 

los demás. Ésta no siempre se da en el aula”3. 

 

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

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

los estudiantes pueden aprender nuevos conocimientos, ya que la 

educación está presente en todas nuestras acciones, sentimientos, 

actitudes, valores, costumbres. La educación guiada por los maestros no 

solo se la puede en el aula sino que esta tenga una participación común, 

es decir, una interacción entre alumno y maestro. 

 

 CONCEPTO 

 

“La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La 

educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, 

                                                           
3
 Wikipedia.org/Educación Ciencias Básicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta


 

55 

 

fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos; 

como la  formal, informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La 

educación es la que transmite la cultura, permitiendo su evolución”4. 

Es por esto que la educación es de suma importancia, ya que prepara a 

los alumnos  para los desafíos y retos de la vida diaria a que está en 

constante cambio, la educación es la influencia ordenada ejercida una 

persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. 

La educación transmite la cultura, permitiendo su práctica a través de la 

escuela. 

 

LA ACTUAL EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL 

ECUADOR 

 

Es un enfoque de la función, profesionalización, actitudes y prácticas 

éticas de los docentes. 

 

Interesa identificar los fines de la educación y el papel del educador como 

principios que definan y avalen la gestión educativa y su proyección 

social. La actuación se constituye en la alternativa de transformación de la 

calidad del proceso educativo, además de figurar como referente para el 

desarrollo vital del alumno. 

 

Con la perspectiva planteada indagamos cuáles son los fines de la 

educación, qué papel debe cumplir el educador y cuál es la importancia 

                                                           
4
 Generalidades de la Educación/Gerardo Gómez V. 
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de la profesionalización, actitudes y práctica ética de los educadores del 

nivel básico en nuestro país. Después de la constatación experimental, 

están los resultados, dados en el marco de la investigación tipo puzzle, 

desarrollada a través del Centro de Investigación, Transferencia de 

Tecnología, Extensión y Servicios de Educación. 

 

Ecuador educativamente vive una crisis muy seria, por eso realiza 

esfuerzos por cambios y mejoras del sistema educativo. En este ámbito 

“es innegable que solo una crítica continua a los formadores de niños, 

dirigida a descubrir el ser, a descubrir sus valores, pueda crear una forma 

educativa estable y fecunda. 

 

“La escuela es una institución educadora, fundamental para la sociedad, 

lugar en donde se forman seres humanos mediante el aprendizaje, 

convivencia, afecto, valoración e interacción. Las nuevas estructuras 

socio-familiares que caracterizan al Ecuador, requieren que la escuela 

asuma funciones que podrían denominarse como “no tradicionales”. Este 

enunciado se objetiva, cuando se trabajan, como fines prioritarios, el 

desarrollo de la capacidad física, intelectual, crítica y creadora del 

estudiante y el estímulo e impulso de la investigación. Se manejan como 

ejes transformadores pedagógicamente, para que contrarreste el énfasis 

excesivo dado a la teoría. En concordancia con los fines propuestos el 

86% de los docentes asumen su papel como facilitador del aprendizaje de 

los alumnos, “los educadores” deben convertirse en mediadores de 

aprendizajes que posibiliten a los educandos su autonomía para trabajar 

en su proceso de formación”5. 

“La profesionalización y educación continua, demanda la vinculación de 

las funciones de la escuela con los requerimientos sociales a través de la 

formación pedagógica, didáctica y humana. El estudio refleja que el 70% 

de los docentes activos posee el título profesional, y una minoría no lo 

tiene; esta ausencia de formación y preparación pedagógica específica 

                                                           
5
 Giussani: 2006;p.55 
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conduce a desequilibrios y desfases en el proceso de formación de la 

sociedad. Es el 22% de los docentes que realiza  inversiones para mejorar 

sus competencias profesionales. 

 

Al relacionar el cumplimiento de las prácticas con la gestión profesional, 

se establece que el proceso enseñanza – aprendizaje se basa en 

actitudes más que en habilidades; partiendo del principio de que un 

verdadero aprendizaje significativo es transformador cuando se involucran 

valores, compromisos consigo mismo, hacia los demás y con los demás”6. 

 

En la actual educación general básica del Ecuador identifica los fines de 

la educación, el papel del educador como principio que defina, avale la 

gestión educativa, su proyección social. La calidad del proceso educativo, 

además de figurar como referente para  el desarrollo vital del alumno. 

Ecuador educativamente vive una crisis seria, por eso realiza esfuerzos 

por cambios y mejoras del sistema educativo. La escuela es una 

institución educadora, fundamental para la sociedad, lugar en donde se 

forman seres humanos mediante el aprendizaje, convivencia, afecto 

valoración e interacción, que desarrollados, potencian la capacidad de los 

saberes. Ser, hacer, conocer, comprender y convivir e involucran un 

tratamiento de los valores de un pueblo y la práctica de hábitos ético – 

morales que se han perdido. Algunos docentes activos poseen el título 

profesional, y una minoría no lo tiene; esta ausencia de formación y 

preparación pedagógica específica conduce a desequilibrios y desfases 

en el proceso de formación de la sociedad. Al  relacionar el cumplimiento 

de las prácticas con la gestión profesional, se establece que el proceso 

enseñanza – aprendizaje se basa en actitudes más que en habilidades 

partiendo del principio de que un verdadero aprendizaje significativo es 

transformador cuando involucran valores, compromisos consigo mismo, 

hacia los demás y con los demás. 

                                                           
6 Vanegas:2007;p.21 /Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. P.2-3 



 

58 

 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTO   

EMPLEADOS 

 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado 

sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

 PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través 

de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser).  

 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar las y los estudiantes en el área 

de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes: 

 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán 

realizar las                estudiantes y los estudiantes? 

¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son 

logros de desempeño esperados? 

¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las máximas 

aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de 

estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 

 MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por años 

de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, 

los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes 

y los estudiantes, desde el 1ero. Hasta el 10mo año, conformando un 

sistema coherente. 
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 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las 

destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, 

constituyendo la guía principal del proceso 10 educativo dentro de cada 

área. 

 

Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 

LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL 

 

MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y 

CRÍTICO 

PARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA 

VIDA 

 

SOCIALES: EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD 

ECUATORIANA 

 

NATURALES: INTERRELACIONES DEL MUNDO NATURAL Y 

SUS 

            VARIACIONES 

 

 

EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer 

educativo; se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; 

sirven de base para articular los bloques curriculares y están presentes en 

uno o en varios años. 

 

BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular 

que articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de 

desempeño alrededor de un tema central siguiendo una determinada 

lógica de ciencia. 
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 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y 

las estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios 

de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes 

 

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER?                                    DESTREZA 

• ¿QUÉ DEBE SABER?                                                       CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas 11 con los conocimientos asociados a éstas; a la 

vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas 

para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y 

fuera de él. 

 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: son evidencias 

concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de 

las interrogantes siguientes: 

 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL 

APRENDIZAJE? 
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Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 

No cabe duda de que la estructura curricular sistema de conceptos  

empleados hace ejercitar  el nuevo referente curricular de la Educación 

Básica este se ha estructurado sobre la base del sistema conceptual: 

 

Perfil de salida, objetivos educativos del año, mapa de conocimientos, eje 

curricular integrador del área, ejes del aprendizaje, bloques curriculares, 

destrezas con criterios de desempeño, precisiones para la enseñanza y 

aprendizaje, indicadores esenciales de evaluación. Esto  nos permiten 

realizar un proceso de educación eficaz  y además la evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje se hace patente. 

GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

“Las formas de evaluación 

La evaluación integral del aprendizaje se debería realizar durante la 

extensión del proceso de enseñanza, clasificándola en etapas atendiendo 

principalmente al nivel de información de los objetivos que pretende 

verificar, así, se pude fraccionar en: 

 Evaluación diagnóstica. 

 Evaluación sumativa.  

 Evaluación formativa 

Evaluación diagnóstica. 

Es la que se pudiera realizar antes de iniciar una etapa de aprendizaje, 

con el objetivo de verificar el nivel de preparación, conocimiento y 

entendimiento que poseen los estudiantes para enfrentarse a las tareas 

que se espera sean capaces de realizar. 
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La evaluación diagnóstica se aplica generalmente al iniciar un curso y 

consiste en la aplicación de un examen consistente, generalmente, en 

una pregunta generadora o una actividad que permite iniciar un tema, 

observar y analizar cuanto sabe un alumno y también qué no sabe. Una 

evaluación diagnóstica permite verificar deficiencias, suficiencias y 

equilibrios, enterándonos a partir de que o cual contenido se inicia un ciclo 

de aprendizaje, su extensión y límites, mismo que puede abarcar un día, 

una semana, un mes, un curso o la vida misma del educando. 

La decisión de evaluar diagnósticamente al principio del curso o antes de 

una o varias unidades, depende de la ubicación de la asignatura en el 

plan de estudios y de la relación que uno o varios temas tienen con 

cursos o niveles escolares anteriores. En todo caso, este tipo de 

evaluación debe referirse a los conocimientos o habilidades necesarios 

para enfrentar exitosamente los temas y tareas del nuevo curso. La 

evaluación diagnóstica no debe conducir a la modificación del programa, 

al menos en sus partes fundamentales, sino a la adecuación de las 

estrategias didácticas. 

Los resultados de la evaluación diagnóstica no deben ser solo del 

conocimiento del profesor, sino que deben darse a conocer a los 

estudiantes, de modo que cada uno individualmente conozca su punto de 

partida y la situación en que se encuentra su conocimiento con respecto 

al grupo y a los objetivos del curso. 

Dada las características y finalidades que persigue la evaluación 

diagnóstica, es obvio que no debe asignársele una calificación, ya sea 

cualitativa o cuantitativa, ni debe promediarse o afectar la calificación final 

del estudiante en el curso. 

Evaluación sumativa.  

Es la que se realiza al término de una etapa de aprendizaje para verificar 

los resultados alcanzados. Este tipo de evaluación se enfoca a conocer el 

grado o nivel de satisfacción de los objetivos generales o fundamentales 
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de un curso, es decir, a aquellos que implican el mayor grado de 

complejidad o de integración, es el reflejo del conocimiento adquirido en 

EL currículo general del programa. No se refiere solo a los conocimientos 

que debe tener un estudiante, sino a lo que debe ser capaz de hacer con 

esos conocimientos, habilidades y actitudes. 

La evaluación sumativa está directamente vinculada con la acreditación, 

cuyo resultado normalmente se expresará en una calificación. Utiliza 

instrumentos que permiten obtener información clara y acorde con los 

aprendizajes a evaluar. Esta  evaluación debe de estar completamente 

enfocada al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

La forma más usual  en la evaluación sumativa es el examen escrito, pero 

también se puede evaluar con proyectos educativos, organizadores de 

ideas, exposiciones, investigaciones, escritos, etc. 

La evaluación sumativa y la calificación. 

La evaluación sumativa se refiere a las evaluaciones realizadas al final de 

una unidad de enseñanza o curso de estudio, con el propósito de dar 

calificaciones o de certificar el aprovechamiento del estudiante. La 

evaluación sumativa y la calificación pudieran constituir una seria 

amenaza para los objetivos de aprendizaje declarados por la evaluación 

formativa, considerando lo que enseguida se expone.  

Las prácticas de las calificaciones pueden minar el proceso de 

aprendizaje de varias maneras. Las pruebas y las tareas calificadas 

comunican lo que es importante aprender. Si estas mediciones divergen 

de las metas del aprendizaje que se valora, entonces los estudiantes 

concentran su atención y esfuerzo sólo en la porción calificada del 

currículo, ignorando, generalmente, partes fundamentales y torales de su 

formación.  

El uso de calificaciones como premio o como castigo puede socavar la 

motivación intrínseca de aprender. A aquellos estudiantes para quienes 
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los criterios de las calificaciones les parecen fuera de su alcance, pueden 

reducir su esfuerzo y su ulterior aprendizaje. La naturaleza comparativa 

de las prácticas tradicionales de calificación puede reducir la buena 

voluntad de los estudiantes de ayudar a otros o de aprender de los 

demás, dadas, principalmente, la existencia de comparaciones 

involuntarias que demeritan sus esfuerzos personales. 

Finalidades de las calificaciones.  

Para el estudiante, las calificaciones hablan a los demás acerca de los 

logros personales y llegan a desempeñar un papel muy importante en las 

interacciones del aprendizaje, sin dejar de mencionar el impacto que 

causan en la elevación de la autoestima. Las evaluaciones sumativa 

sirven para verificar la consecución de logros importantes en la 

adquisición de competencias, al igual que la evaluación formativa. 

En el proceso biológico de enseñanza-aprendizaje y desarrollo 

cognoscitivo del individuo, las calificaciones deberían ser mucho menos 

importantes en la formación primaria, de lo que son para los estudiantes 

de secundaria y preparatoria. Cuando los estudiantes llegan a la 

secundaria, hay una expectativa mayor de que las calificaciones tengan 

significado para un público externo, dada la integración progresiva del 

estudiante en su entorno social. Así, una calificación alta en lengua y 

literatura debería implicar que el estudiante de preparatoria pudiera 

escribir una composición bien organizada y un promedio de calificaciones 

de nueve debe significar que está bien preparado para el trabajo 

universitario, todo en una línea y lógica de desarrollo del dominio y 

entendimiento del idioma.  

Es mucho más difícil llevar a cabo evaluaciones formales de niños 

pequeños y mucho menos necesario. Las evaluaciones de niños 

pequeños deben basarse en la observación realizada durante las 

actividades ordinarias del aula, deben usarse con fines formativos y para 

comunicárselas a los padres. El método de presentar informes a los 
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padres no debe depender de las calificaciones con letras o números sino 

información significativa y descriptiva.  En los primeros años de estudio 

del alumno, desde la perspectiva paterna, hablar con el maestro es más 

valioso porque le da un conocimiento de primera mano de las fortalezas y 

debilidades específicas de su hijo en el contexto del currículo en el aula. 

Con el pretexto de la finalidad de la evaluación se generan ambientes 

tanto democráticos como autoritarios en extremo que igualmente afectan 

de manera positiva o negativa la formación del estudiante, así tenemos 

que: 

 Los maestros tratan de ser justos con los estudiantes, lo que incluye, 

informarles sobre los componentes de una calificación. 

 Las mediciones de rendimiento o pruebas, son los componentes 

más importantes para las calificaciones 

 El esfuerzo  y la capacidad también suelen tomarse en 

consideración para la calificación. 

 Los maestros de primaria utilizan evidencia y observación más 

informales.  

 En el nivel secundario, las mediciones de rendimiento con pruebas 

de lápiz y papel y otras actividades escritas constituyen una porción 

mayor de la calificación. 

 Diferentes maestros perciben el significado y la finalidad de las 

calificaciones en forma diferente. 

 Los maestros se sirven de un conjunto variado de factores distintos 

al desempeño, lo que les ayuda a elevar las calificaciones de los 

estudiantes. 

 Los expertos dan argumentos en contra de considerar el esfuerzo, la 

capacidad y la actitud cuando se califica, porque minan la validez de 

las calificaciones como indicadores de desempeño. 

 La capacidad, la actitud y el esfuerzo no pueden medirse con 

precisión, crean desigualdades, invitan a los estudiantes a fingir y 
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confunden a la mayoría o a todos los públicos acerca del significado 

de las calificaciones. 

 Los hábitos de trabajo están estrechamente relacionados con la 

retroalimentación que los estudiantes necesitan respecto de cómo 

mejorar 

 La participación es esencial para la relación del estudiante con el 

maestro como instructor.  

 Los maestros utilizan calificaciones de esfuerzo para controlar la 

conducta de los estudiantes, que no es lo mismo que crear un 

ambiente de aprendizaje que los motive.  

 Las notas recompensan el haber completado las tareas y la 

motivación para aprender, y no tanto lo que se sabe. 

La evaluación tradicional. 

Por otra parte, hay una palabra que, al menos en México, en las últimas 

dos décadas causa escozor, lo cual de entrada, ya es positivo, dado que, 

al parecer, se han despertado conciencias en el sector docente. Nos 

referimos a la llamada forma tradicional de enseñar, lo que conlleva 

aplicar una forma de evaluación, igualmente “tradicional”. 

La evaluación tradicional, generalmente identificada con la evaluación 

sumativa, presenta dificultades como las que siguen: 

 Crea jerarquías de excelencia entre alumnos y maestros. 

 No genera responsabilidad de directivos y personal de apoyo en la 

calidad de la educación del centro educativo. 

 No atiente diferencias de nivel de aprendizaje de los alumnos y los 

evalúa con igualdad de circunstancias. 

 No promueve prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza   

aprendizaje por parte del maestro. 

 Frena la autonomía del alumno. 

 No permite retroalimentación. 

 Evalúa solo productos o al término del periodo de aprendizaje. 
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 Utiliza únicamente pruebas como instrumentos de evaluación. 

 No favorece la construcción de aprendizajes a nivel sustantivo. 

 Absorbe gran porcentaje del tiempo escolar, al separar evaluación 

de aprendizaje y enseñanza en momentos diferentes. 

 Limita, en el mejor de los casos, la participación de los padres, 

normalmente la excluye. 

 No considera las condiciones y el contexto del aprendizaje. 

 No considera los propósitos o proyectos personales del evaluado. 

Teoría del aprendizaje y evaluación.  

Un modelo de aprendizaje sirve como un elemento unificador, un núcleo 

que da cohesión al currículo, la enseñanza y la evaluación. Para respaldar 

el aprendizaje del estudiante, las evaluaciones deben apoyarse en 

modelos compatibles con el mismo aprendizaje que la justifica y le da 

cohesión.  

Los cambios en la teoría del aprendizaje son la fuerza motriz de los 

cambios en la forma en que se desarrolla  la enseñanza y la evaluación. 

Las concepciones contemporáneas del aprendizaje han transformado la 

comprensión de cómo ocurre el aprendizaje, han alterado el concepto de 

aprendizaje, qué significa ser competente y cómo buscar evidencia de esa 

competencia.  

De acuerdo con la teoría cognitiva, quienes aprenden construyen el 

conocimiento conectando nueva información a estructuras previas de 

conocimiento. Los esquemas mentales, sirven para organizar el 

conocimiento, para cuando se necesite lo recuperemos y utilicemos en 

situaciones problemáticas, éste proceso se le suele llamar aprendizaje 

meta cognición. 

El proceso llamado meta cognición, permite monitorear y manejar la 

propia comprensión y aprendizaje de quien aprende. Los cognitivistas 

enfatizan en la comprensión conceptual y han demostrado que la 
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transferencia o extrapolación o el uso del conocimiento en situaciones 

nuevas, se hace posible por la adquisición de principios generalizados y el 

uso de esquemas, gracias a los cuales se reconocen las similitudes en los 

distintos tipos de problemas y se encuentran soluciones similares en 

problemas parecidos. 

Vygotsky y otros psicólogos rusos se ocuparon de la naturaleza social del 

aprendizaje y en la idea de que la competencia y la identidad de quienes 

aprenden se desarrollan por medio de la participación social del 

aprendizaje. Según esta teoría, un individuo aprende a pensar y a razonar 

gracias a una gran diversidad de apoyos proporcionados por adultos y 

pares más conocedores e informados. Este modelo de aprendizaje queda 

caracterizado como un proceso de inducción o como un modelo del 

aprendiz, mediante el cual se permite a los novatos participar y hacer 

contribuciones en un contexto de trabajo real, pero a los que se asignan 

tareas adaptadas a su nivel particular de competencia.  

En la teoría sociocultural los productos del aprendizaje están integrados 

en las prácticas culturales del ambiente donde se desarrolla la actividad. 

De este modo, aprender conocer es volverse un adepto que participa en 

las maneras de hablar, las representaciones del conocimiento y el uso de 

herramientas asociadas con una comunidad de práctica específica. 

Podemos usar la investigación socio-cultural para entender los procesos 

sociales que respaldan y definen el aprendizaje y la teoría cognitiva, con 

el fin de entender los procesos mentales subsecuentes y recurrentes del 

individuo, incluso el razonamiento y las reflexiones de una persona 

aparentemente privadas, están integradas socialmente, porque el 

individuo lleva consigo las formas de razonar, las expectativas, los 

criterios de su mundo social.  
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Los evaluadores y el ambiente de evaluación. 

Para hacer una evaluación de calidad no basta con un maestro bien 

intencionado, se requiere de una visión amplia y prospectiva de aquello 

que se involucra dentro de los fenómenos educativos. Muchas 

evaluaciones efectuadas por personas inexpertas y sin formación generan 

interpretaciones falsas, mismas que tergiversan los hechos y conllevan al 

caos, sin dejar de apuntar el daño hecho a la estima del individuo y al 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

Los ambientes o contextos de evaluación, son cambiantes, y 

heterogéneos, se debe, además, prestar especial atención a los tiempos y 

formas de aplicar la evaluación. No es lo mismo evaluar el desempeño de 

docentes y alumnos inmediatamente después de finalizar un semestre 

escolar que tres o cuatro meses después de terminado éste, o cerca de la 

aplicación de los exámenes extraordinarios. 

 Para generar un buen ambiente de evaluación ecuánime y 

adecuado a las circunstancias especiales del estudiante se 

requiere considerar: 

 Que los objetivos de la evaluación sean conocidos por los 

estudiantes.  

 Que los evaluadores estén entrenados para tal fin, ya que se trata 

de un proceso ordenado y riguroso, nunca fortuito o intuitivo. 

 Considerar que toda evaluación genera una carga de tensión en los 

sujetos a evaluar. 

 Que la confidencialidad de los resultados debe ser requisito 

insoslayable. 

 Que una actitud inadecuada de los evaluadores puede derivar en 

violencia simbólica y caos psicológico.  

 Que ninguna evaluación debe ser condicionada o sus resultados 

inducidos. 
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 Que se debe procurar la generación de zonas de confort al 

momento de aplicar la evaluación: tiempos, horarios, recintos. 

Recomendaciones para el control de estrategias de evaluación.-  

 Considerar que los instrumentos deben estar orientados a medir o 

valorar. 

 Una vez seleccionados y tipificados los rasgos a evaluar, el 

siguiente paso consiste en establecer el grado de intensidad y la 

dirección con la cual se abordarán. 

 Todo ejercicio de evaluación parte de la selección de aquello que 

se quiere o necesita conocer. 

 Elegir es rechazar, un experto en educación podrá efectuar un 

mejor planteamiento y delimitación del fenómeno a partir de su 

mejor y mayor conocimiento de lo educativo. 

Categorías, dimensiones, indicadores.- 

Ningún instrumento de evaluación, llámese test, prueba, cuestionario, etc. 

puede medir completamente lo que pretende medir. El proceso se 

complica cuando la evaluación trasciende a la simple medición y se ubica 

en un plano más abstracto, atendiendo atributos y cualidades inherentes a 

los fenómenos educativos, emitiendo juicios de valor y contrastando los 

resultados con la realidad más mediata, de esta manera el proceso se 

puede descomponer de la siguiente manera: 

Categorías: 

Son los conceptos generales que permiten identificar las características o 

propiedades fundamentales del fenómeno a evaluar. Podemos citar 

algunas: 

 Profesionalismo del docente 

 Proceso enseñanza-aprendizaje 

 Rendimiento académico de alumnos 
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 Formación de egresados 

 Liderazgo directivo 

 Calidad en el proceso administrativo 

 Entorno social, político y económico. 

Dimensiones: 

Son las formas en que se subdivide una categoría, de los que podemos 

citar: 

 Nivel de dominio cognitivo del alumno. 

 Nivel de inteligencia y creatividad de alumnos y maestros. 

 Nivel de habilidades del alumno y del maestro 

 Hábitos de estudio. 

 Nivel de capacidades. 

 Disposición para el aprendizaje 

 Motivación intrínseca del alumno y del maestro 

 Aprovechamiento de los recursos disponibles,  

 Nivel de empatía y organización productiva,  

 Compromiso institucional, Inteligencia emocional. 

Indicadores: 

Características distintivas que pueden identificarse y medirse a partir de 

las cuales se obtienen los datos para la evaluación. Éstos construyen o 

elaboran los instrumentos de medición. 

Propuestas de procedimientos para realizar la evaluación del 

aprendizaje. 

La evaluación, constituye una parte integral de una enseñanza, con un 

consecuente aprendizaje dinámico e interactivo. La evaluación debe ser, 

por esencia, plural o multidimensional, para responder a la complejidad 

del proceso de desarrollo del lenguaje escrito y a la heterogeneidad de los 

alumnos. Esto implica la necesidad de ampliar el repertorio de 

procedimientos, técnicas e instrumentos tradicionalmente utilizados, 
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logrando visualizar no sólo las distintas facetas de este proceso complejo, 

sino también la diversidad de estilos cognitivos y de marcas culturales, 

psicológicas o afectivas de los alumnos. 

El procedimiento que se describe y se propone a continuación no 

pretende ser rígido ni universal, sino más bien adaptativo, específico y 

optativo. Según las características del aprendizaje algunos pasos pueden 

resultar obvios, o por el contrario, descomponerse en varias actividades. 

La secuencia también podría variar y de hecho desarrollarse varios pasos 

simultáneamente. Los pasos que sugerimos son los siguientes: 

 Definición de lo que se va a evaluar, este es el paso esencial del 

proceso evaluativo. Es necesario establecer cuáles son los 

contenidos que se incluirán en la evaluación, con qué profundidad, 

y enfoques, en qué contexto; si se requiere el manejo de datos y de 

conceptos; qué tipo de habilidades o procesos deben ponerse en 

juego. 

 Determinación de procedimientos, a partir del primer paso se 

puede establecer la situación más propicia y el tipo de instrumentos 

que puede servir mejor para recoger información pertinente 

 Elaboración del instrumento, el instrumento debe desarrollarse 

junto con su clave o código de respuestas o su instructivo de 

aplicación. Cuando la evaluación va a efectuarse mediante la 

realización de un trabajo, se requiere de una cuidadosa explicación 

de lineamientos, indicaciones, requisitos, y las pautas para su 

desarrollo, los cuales deberán ser del conocimiento de los 

estudiantes. 

 Definición de parámetros, a partir del instrumento concreto o de 

la definición del trabajo que se solicitará puede establecerse cuál 

es el nivel mínimo aceptable, qué ponderación se dará a cada una 

de sus partes y si existen requisitos indispensables cuya ausencia 

limitarían la acreditación de un curso. 
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 Aplicación del instrumento, debe hacerse en las mejores 

condiciones para que el estudiante demuestre su capacidad real, 

dándole el tiempo suficiente y procurando un ambiente que permita 

el máximo de concentración y tranquilidad. El estudiante deberá 

saber de antemano si se permitirá o requerirá el uso de 

instrumentos, libros, apuntes, tablas, etc, de acuerdo a los 

contenidos que se van a evaluar y a las características particulares 

del instrumento. 

 Revisión, de acuerdo a la clave de calificación y a los lineamientos 

para un trabajo de carácter evaluativo, el profesor procederá a su 

revisión y a las asignación de la calificación, en el caso que la 

evaluación lo requiera. 

 La calificación, es el juicio con que culmina el análisis del logro de 

los objetivos propuestos para una etapa determinada del desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La calificación se expresa en categorías que permiten ordenar o clasificar 

el rendimiento del estudiante, el problema fundamental, que seguramente 

surgirá, reside en la necesidad de establecer criterios que ayuden a la 

objetividad del análisis. El factor subjetivo influye con frecuencia en la 

valoración del aprendizaje de los estudiantes, y la fundamentación de una 

evaluación exige orientarse hacia indicadores que sean comunes a todos 

los estudiantes, que permitan clasificar los resultados en algunas 

categorías evaluativas y que respondan a los objetivos previamente 

definidos para la enseñanza de la asignatura. 

Este último aspecto es importante analizarlo, debido a que en ocasiones 

se manifiesta en la práctica docente, la deficiencia de comparar a los 

estudiantes entre sí en el momento de calificar un examen, sin considerar 

el carácter individual de la evaluación. 

Calificar en condiciones  heterogéneas 

 Calificar debe considerar criterios como: 
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 Diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Diferentes momentos de evaluación. 

 Identificación de metas intermedias y alcanzables. 

 Andamiaje diferencial.  

Si se toma con seriedad, el compromiso de que las calificaciones 

representen el desempeño   se deben suprimir prácticas como: 

 otorgar puntos extra; 

 otorgar puntos por entregar fichas y borradores de trabajos; 

 otorgar puntos por entregar tareas que jamás se califican entre 

otros. 

Para suavizar las preocupaciones sobre las calificaciones, estarían 

permitidas las tareas o pruebas de reemplazo o descartar las 

calificaciones de exámenes cuando se verifica el aprendizaje mediante 

evaluaciones posteriores. 

Evaluación del currículum. 

La evaluación curricular pretende analizar los procesos instructivos y la 

realidad desde la práctica, considerando una perspectiva que les dota 

contenido, estudiar el curriculum como territorio de intersección de 

prácticas y vertebra el discurso sobre una teoría educativa. Existen varios 

elementos en el currículum, sobresaliendo para efectos del estudio: 

 La línea de orientación filosófica y pedagógica. 

 El perfil de ingreso y de egreso. 

 El mapa curricular. 

 Las asignaturas. 

 La vinculación: servicio social, prácticas profesionales. 

 El perfil docente. 

 Los procesos académico administrativos. 

 La investigación educativa y disciplinar. 
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La evaluación es una vinculación entre el currículum y la realidad social, 

económico, política y cultural, por lo que la evaluación curricular debe 

articular los diferentes componentes del curriculum y confrontarlos con la 

realidad. Evaluar el curriculum es evaluar los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los valores implicados en el plan  de estudios. 

La evaluación debe de contener un proyecto en donde se especifiquen: 

 Los objetivos por alcanzar; 

 las actividades a desarrollar; 

 los contenidos a aprender; 

 la metodología a seguir; 

 la forma de valoración del aprendizaje; 

 la bibliografía e ideología que se va a distribuir;  

Para evaluar curricularmente es necesario: 

 determinar la secuencia reticular de la materia asentado en 

los datos administrativos de la misma; 

 describir los objetivos generales a alcanzar en el estudio de 

la misma; 

 argumentar la importancia de la materia en el plan de 

estudios; 

 describir el contenido de la materia; 

 conocimientos, habilidades, valores y destrezas para el 

curso de la materia; 

 metodología u organización del curso;  

 secuencia de evaluación, regularización y desarrollo del 

curso; 

 bibliografía o fuentes bibliográficas o electrónicas de 

información para el curso. 
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Aspectos a evaluar en el desarrollo del curriculum: 

 Conocimientos:  

Los conocimientos de acuerdo a la composición del curriculum, conceptos 

con bases en el paradigma científico y en algunos casos lenguaje 

hermenéutico o simbólico, con lenguaje claro, con ejemplos y analogías e 

interpretaciones con enriquecimiento de conceptos de manera personal. 

 Habilidades: 

Participar en discusiones grupales, exponer de manera segura, expresar 

ideas bien estructuradas, defender argumentos, utilizar técnicas de 

discusión e interrogatorios, el desarrollo de habilidades de análisis, 

síntesis, comparación, clasificación, identificación, creatividad, innovación, 

razonamiento, comprensión, manejo y utilización de técnicas, 

planificación,  evaluación, comunicación, promoción, distribución, 

explicación, decisión y trabajo en equipo. 

 Actitudes: 

Asumir valores y actitudes de autoestima, ética, honestidad, discreción, 

indagación,  tolerancia, respeto,  participación, interés, responsabilidad, 

superación y desarrollo personal. 

Interés, tolerancia,  pluralidad, colaboración, trabajo en equipo. 

 Relación profesor alumno: 

Cordialidad, motivación a la lectura, técnicas de lectura y organización de 

ideas, subrayado, elaboración de productos de lectura y  obtención de 

elementos  e ideas para la discusión como parte fundamental de la 

formación personal y el aprendizaje. 
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 Relación alumno-alumno: 

Integración de equipos de trabajo de manera aleatoria y colaborativa. 

 Ambiente escolar. 

Cordialidad y espíritu de trabajo individual y de equipo. 

Las formas de evaluación pueden ser muy variadas, pero destacan tres 

momentos de evaluación: la indagación o pre – evaluación y sucede al 

inicio de un tema o ciclo de aprendizaje; misma que se deriva de una 

abundancia de  instrumentos y formas de adquirir información sobre el 

sujeto a evaluar. La evaluación formativa implica evaluación de procesos 

en la conformación de nuevos aprendizajes y la evaluación sumativa, tan 

despreciada en tiempos actuales por algunos autores indican que la 

clasificación poco tiene que ver con el aprendizaje, pero sin embargo en 

el medio social y cultural en el que nos desenvolvemos.”7 

Concepto de evaluación 

 

La Evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación de 

información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un 

sistema de aprendizaje, esta definición tiene tres implicaciones 

importantes. 

En primer lugar, la evaluación es un proceso continuo y no algo que se 

hace al final de un curso únicamente, es un proceso que empieza antes 

de que inicie la institución y sigue hasta el final de ésta.  

En segundo lugar, el proceso de evaluación no está sujeto al azar, sino 

que se encuentra dirigido hacia una meta específica y su finalidad es 

encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la instrucción. 

En tercer lugar, la evaluación requiere de uso de instrumentos de 

medición exactos y adecuados para reunir la formación que le facultará 
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saber cómo progresa la instrucción, cómo resultará al final y cómo 

mejorarla para la próxima vez. 

 

Evaluación Educativa 

 

“Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de 

ser objetivo central de los programas la simple transmisión de información 

y conocimientos. Existiendo la necesidad de un cuidado mayor del 

proceso formativo, en donde la capacitación del estudiantado está 

centrada en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. 

Bajo la perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva 

dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor 

docente. Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo 

cambiante en razón de sus circunstancias personales y sociales. 

 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a 

las características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles 

para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno, 

además la evaluación curricular intenta relacionarse con todas las partes 

que conforman el plan de estudios. Esto implica la necesidad de adecuar 

de manera permanente el plan curricular y determinar sus logros. Para 

ello es necesario evaluar continuamente los aspectos internos y externos 

del currículo. Al analizar los conceptos presentados podemos decir que la 

evaluación curricular es un nexo fundamental de todo proceso educativo 

que permite determinar los avances, logros obtenidos en el proceso 

enseñanza - aprendizaje al nivel de contexto, proceso y resultados.  

 

La importancia radica en que a través de ella se puede mantener un 

seguimiento permanente reflejado a través del control de calidad del 

programa. Un currículo que funciona satisfactoriamente durante cierto 

tiempo y bajo condiciones determinadas puede convertirse 

gradualmente en obsoleto. Ella nos permitirá determinar la conveniencia 
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de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. Por otro lado requiere la 

participación plena de todos los actores sociales involucrados 

(profesores, alumnos, la comunidad y la sociedad).  

El propósito fundamental de los Estudios Sociales es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas y 

razonadas para alcanzar el bien común, como ciudadanos íntegros en un 

contexto de diversidad cultural, en una sociedad democrática y en un 

mundo independiente”8 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

 

 Explica el proceso de formación de los continentes, loas zonas 

climáticas y su conexión con la vida vegetal, animal y humana. 

 Aplica escalas y utiliza paralelos y meridianos para determinar la 

localización y caracterización de un lugar utilizando material 

cartográfico. 

 Enuncia y localiza problemas ambientales y demuestra actitudes y 

hábitos d conservación del ambiente. 

 Determina las características geográficas y climáticas de los 

continentes del mundo así como los problemas sociales asociados 

a cada realidad geográfica. 

 Localiza y caracteriza los océanos del mundo y los relaciona con 

realidades culturales y económicas. 

 Asocia los recursos naturales con el trabajo de la sociedad con el 

continente y el mundo. 

 Describe los pueblos de ll mundo en los aspectos demográfico, 

cultural, económico y social, y los localiza. 

 Utiliza la edad, la etnicidad, el género y los rasgos culturales como 

criterios de clasificación de población mundial. 

                                                           
8 Casa de la Cultura Ecuatoriana Lafourcade. Pag.86 
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 Relaciona las actitudes, acciones y hábitos humanos con 

consecuencias negativas para el ambiente, e identifica acciones 

con resultados positivos. 

 Localiza y explica conflictos sociales del mundo. 

 Caracteriza América Latina en los aspectos geográfico y climático 

en relación con la cultura, con la organización social, la demografía 

y la economía. 

 Relaciona las causas y consecuencias de los problemas sociales 

de América Latina. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN.  

“La evaluación debe tener, al menos, las siguientes características:  

 Confiable (que aplica el mismo juicio para todos los alumnos) 

 Integral (involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, 

motriz y axiológica) 

 Participativa (incluye autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación) 

 Transparente (congruente con los aprendizajes requeridos por la 

competencia) 

 Válida (las evidencias deben corresponder a la guía de evaluación). 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN.  

En la práctica educativa, la evaluación puede tener varios propósitos, 

entre los que destacan: 

 La función pedagógica.- Permite analizar los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlos. 

 Función diagnóstica.- Identifica, al inicio de un ciclo o proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la situación del alumno en cuanto a 

conocimientos previos, actitudes, estilos de aprendizaje, 
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habilidades, entre otros aspectos, con el propósito de establecer un 

punto de partida para el proceso mismo. 

 Función motivadora.- Retroalimentar al alumno con respecto a 

sus logros, le estimula para continuar aprendiendo. Favorece la 

toma de conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

 Función reguladora.- La detección oportuna de los logros y 

deficiencias permite aplicar las medidas pertinentes que conduzcan 

a su mejoramiento. 

 La función social.- Se trata de constatar o certificar ante la 

sociedad el logro de determinados aprendizajes al término de un 

ciclo de formación. 

FASES DE LA EVALUACIÓN. 

 El proceso de evaluación comprende las siguientes etapas:  

 Planeación de la evaluación. Planear la evaluación implica entre otras 

cosas, seleccionar qué competencias se evaluarán durante una unidad o 

resultado de aprendizaje, precisar para qué servirá la información que se 

recopile y en qué momento se llevará a cabo la evaluación, seleccionar 

las técnicas e instrumentos adecuados de acuerdo al tipo de aprendizaje 

esperado y definiendo los indicadores y criterios a considerar en la 

evaluación. 

 

 Recolección y selección de información. La obtención de información 

se puede realizar de manera formal, semiformal o informal pero es 

importante que sea confiable y significativa. La información es confiable 

cuando procede de la aplicación sistemática de técnicas e instrumentos 

y no del simple azar. La información es significativa si se refiere a 

aspectos relevantes de los aprendizajes que son sustantivos en una 

competencia. Interpretación y valoración de la información. Se realiza 

con base en indicadores y criterios establecidos para los aprendizajes 
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determinados en cada competencia. Se valoran los resultados cuando 

se les otorga algún código representativo que comunica lo que el alumno 

fue capaz de realizar. Hay diferentes escalas de valoración: numéricas, 

literales o gráficas y descriptiva. Comunicación de los resultados y toma 

de decisiones. La evaluación no tiene sentido si no se comunican los 

resultados en forma clara y específica a los alumnos. Esto significa que 

el joven podrá conocer en qué aspectos tuvo logros y en dónde no 

alcanzó los objetivos esperados, lo que le permitirá administrar su 

tiempo con el fin de enfocar sus esfuerzos hacia aquellos aprendizajes 

que no ha alcanzado.  

MODALIDADES DE EVALUACIÓN  

Podemos considerar las siguientes modalidades de evaluación: 

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

 La autoevaluación es la valoración propia que hace el alumno de 

su desempeño y aprendizaje. A pesar de que no ha sido muy 

utilizada, es a través de ésta que se puede lograr que el alumno, 

dentro de su proceso de aprender a aprender, asuma su 

responsabilidad mediante la autorregulación de su aprendizaje.  

 La coevaluación es la evaluación mutua de una actividad entre 

“pares”. A través de ésta, normalmente se incrementa la 

participación, reflexión y crítica constructiva. Fomenta el liderazgo y 

desarrolla la integración del grupo.  

 La heteroevaluación es la más común de las modalidades de 

evaluación. La realiza una persona a otra de forma unilateral.”9 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación diagnóstica o inicial: 

 Evaluación formativa. 

                                                           
9
 Recopilación. Prof. Gabriel Molnar 
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 Evaluación continua. 

 Evaluación sumativa o final. 

 

  Evaluación diagnóstica o inicial: 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un estudiante de las 

capacidades, habilidades motrices o conocimientos, aquí de igual manera 

se recibe información sobre la motivación del estudiante, sus intereses, 

etc. 

Es la determinación previa de las capacidades que el estudiante debe 

poseer para el proceso de aprendizaje y la calificación de los estudiantes 

mediante características que están relacionadas con formas de 

aprendizaje, es decir por medio de un proceso evaluativo se determinan 

las causas fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. 

La evaluación de tipo diagnóstica se realiza al principio de una etapa de 

aprendizaje o cuando existe dudas durante el proceso de que un 

estudiante tiene cualquier tipo de dificultad, esto se lo  puede realizar 

tanto al inicio del curso, como al principio de cualquier núcleo temático, 

semana o día, es decir, para una mejor convivencia se tiene que estar en 

una situación continua de diagnosis con los estudiantes, y la identificación 

de los problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos 

mediante actividades y organizar la recuperación; se realiza durante todo 

el proceso de aprendizaje. 

 

 Evaluación formativa. 

 

Es la retroalimentación del estudiante y del profesor sobre el progreso del 

estudiante durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los 

problemas más comunes para solucionarlos mediante actividades y 

organizar la recuperación y se realiza durante todo el proceso de 

aprendizaje. 
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 Evaluación continua. 

 

Es aquella que engloba todo el proceso de aprendizaje y se refiere tanto 

al profesor como al estudiante o a la marcha del proceso. 

 

 Evaluación sumativa o final. 

Este tipo de evaluación suele darse generalmente como parte de la 

certificación, ya que remite a un proceso  de evaluación al final de 

proceso, es decir, está asociado al establecimiento de un balance final 

que pone el acento en la suma de logros.  

 

En tanto remite a la valoración de productos  es,  de alguna manera 

retrospectiva, mira hacia atrás y centra su foco de atención en los 

productos logrados. Conviene entonces retomar el ejemplo característico 

de este tipo de proceso. Todo docente al final de un ciclo se dedica a 

evaluar los resultados de aprendizaje de sus alumnos, logros errores, 

productos, para determinar si los estudiantes están en condiciones de ser 

promovidos al nivel siguiente o si acceden  a títulos o documentos que 

certifican. Dan fe del cumplimiento personal de esos logros. 

La evaluación sumativa es aquella que tiene la estructura de un balance, 

realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un 

programa o curso. 

Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una 

certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos los 

niveles (alumnos, padres, institución, docentes, etc.). La razón de ser de 

la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe entenderse 

desde el punto de vista formativo, que como profesor le debe (pre)ocupar 

antes de cualquier otra consideración.  
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La evaluación que no ayude a aprender de modo más cualificado 

(discriminatorio, estructurador, relevante, emancipador, con mayor grado 

de autonomía y de responsabilidad) en los diferentes niveles educativos 

es mejor no practicarla. 

ASPECTOS QUE PERMITAN ESTABLECER UNA DIFERENCIA 

ENTRE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 

 

En su acepción tradicional e incluso en la práctica docente, suelen 

confundirse la medición y la evaluación y, en consecuencia, hasta se 

identifican sus técnicas. Por esta razón, es conveniente, o necesario, 

hacer la referencia sobre los conceptos, muy utilizados paro casi nunca 

aclarados. Los alumnos habrán así, antes de iniciar su tarea, definido los 

términos. 

 

 MEDICIÓN 

Es el proceso de comparar para determinar el grado o la amplitud de 

alguna característica asociada con un objeto o persona. 

Por ejemplo, cuando se determina el largo de una mesa, el peso de un 

objeto, etc. se efectúa una medición. 

 EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación de 

información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un 

sistema de aprendizaje. 

Esta definición tiene tres implicaciones importantes: en primer lugar, la 

evaluación es un proceso continuo y no algo que se hace al final de un 

curso únicamente. Es un proceso que empieza antes de que inicie la 

instrucción y sigue hasta el final de ésta. 
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En segundo lugar, el proceso de evaluación no está sujeto al azar, sino 

que se encuentra dirigido hacia una meta específica y su finalidad es 

encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la instrucción. 

En tercer lugar, la evaluación requiere el uso de instrumentos de medición 

exactos y adecuados para reunir la información que le facultará saber 

cómo progresa la instrucción, cómo resultará al final y cómo mejorarla 

para la próxima vez. 

El propósito fundamental de los estudios sociales es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas y 

razonadas para alcanzar el bien común, como ciudadanos íntegros en un 

contexto de diversidad cultural, en una sociedad democrática y en un 

mundo interdependiente 

Se recomienda que para el estudio del bloque es necesario que se 

analice desde la perspectiva del estudiante como parte de la población de 

su parroquia o ciudad, de su región, del Ecuador y del mundo. 

Es muy importante que se enfatice que las razas no existen, pues este es 

un concepto de división biológica que condiciona a la diferenciación y no 

permite el respeto da la diversidad 

Este bloque permite al estudiante presentar los problemas para discusión, 

como medio para desarrollar destrezas de exposición oral y de 

fundamentación crítica de las ideas, a su vez se interesen por la 

investigación y por auto educarse y valorar su nivel de aprendizaje. 

DESTREZAS: 

 DEFINICIÓN  “Es la capacidad como producto del proceso de 

aprendizaje, que se formará, se desarrollará y se perfeccionará como un 

saber pensar, o un saber hacer, o un saber actuar.”10   

                                                           
10

 Educar.noticias.com 
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IMPORTANCIA 

 

“La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

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

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

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

conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? ¿Qué es 

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

Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es 

mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de 

desempeño? Obligados como estaos a establecer un marco de trabajo 

con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que las 

competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante podremos hasta desbordarla”11. 

  DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

“Las destrezas específicamente con criterios de desempeño necesitan 

para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción 

de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar 

la actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto 

sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas.”12 

 

        DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

“La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto 

                                                           
11 Educar.noticias.desempeño.com/ 
12 Fundamentos Pedagógicos 
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curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que 

orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser 

condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro-curricular 

con el sistema de clases y tareas de la sociedad, la naturaleza, la 

comunicación e interacción entre los seres humanos. 

Destrezas y conocimientos a desarrollar lectura, comprender los objetivos 

educativos. 

Resultados del aprendizaje con proyección integradora en la formación 

humana y cognitiva. Situaciones – casos – problemas a resolver – 

producciones – aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.”13 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DENTRO DE LA 

PEDAGOGIA CRÍTICA. 

 

“Toda la propuesta  macro curricular está estructurada así: DESTREZA, 

CONOCIMIENTO Y NIVEL DE  COMPLEJIDAD. 

 

  DESTREZAS: 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad. Especialmente, la destreza está vinculada a 

trabajos físicos o manuales. 

Por tanto, la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la 

formación del deportista y también una cuestión imprescindible  a la hora 

                                                           
13

 Fundamentos Pedagógicos pag. 6-7 

http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
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de querer conseguir un rendimiento óptimo en la competición que se 

quiera participar. 

Una buena preparación física repercutirá de manera positiva en las 

cualidades técnicas y tácticas de la práctica de cualquier deporte. 

 

PEDAGOGÍA CRÍTICA: 

El concepto de pedagogía deriva del vocablo del griego antiguo 

paidagogós, compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar” o “conducir”). 

En sus orígenes, el término se refería al esclavo que acompañaba a los 

niños a la escuela. 

Con el tiempo, la pedagogía pasó a denominar al conjunto de saberes 

que se ocupa de la educación y de la enseñanza. Hay quienes consideran 

que la pedagogía es una ciencia aplicada de carácter psicosocial, aunque 

otros creen que se trata de un  saber o un arte. La pedagogía crítica es 

por su parte, una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a 

cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les imparte. 

Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia 

crítica. El primer paso de la pedagogía crítica es lograr  que el estudiante 

se cuestione así mismo como miembro de un proceso social que incluye 

normas culturales, la identidad nacional y la religión. Una vez hecho esto, 

el estudiante advierte que la sociedad es imperfecta y se lo alienta a 

compartir este conocimiento para modificar la realidad social. 

CONOCIMIENTO: 

El conocimiento se define a través de una disciplina llamada 

epistemología, una doctrina filosófica que se conoce como la teoría del 

conocimiento. La epistemología define el conocimiento como aquel 

conjunto de saberes, que como veremos se dan a diferentes niveles, que 

poseemos sobre algo. 

http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/escuela/
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Desde esta misma disciplina, es que, para tener una comprensión más 

adecuada de lo que resulta ser el conocimiento, es que se ha hecho una 

división de los tres niveles del conociendo: sensible, aquel que se 

adquiere a través de la capacitación de un objeto por medio de los 

sentidos, el conocimiento conceptual, es aquel que se forma a partir de un 

conjunto de representaciones definidas como invisibles, inmateriales, 

universales y esenciales. La diferencia entre el sensible y el conceptual es 

que el primero es un conocimiento particular de cada persona, en el que 

cada ve y define los conceptos y los objetos con las características 

propias, mientras que el conceptual hace referencia a la universalidad de 

los conceptos y objetos, aquellos que todos  comprendemos de la misma 

manera sin añadirle características propias. Por último el conocimiento 

holístico también denominad intuitivo hace alusión a la forma de captar los 

conceptos dentro de un contexto en particular, como uno de los 

elementos que componen una totalidad, sin poseer una limitación o 

estructura clara. Esto es lo que la diferencia en mayor grado el nivel de 

conocimiento holístico con el conceptual, ya que este último posee ciertas 

estructuras que brindan la universalidad.  

NIVEL DE COMPLEJIDAD: 

Es necesario recordar que las habilidades y capacidades tienen diferentes 

niveles de complejidad. Al intentar modelar los objetivos, pruebas, 

actuaciones y respuestas a problemas de las personas excepcionales, es 

importante saber a qué nivel se dirigen. 

Algunas habilidades son, de hecho, constitutivas de otras habilidades y 

capacidades, como por ejemplo, la habilidad de “atender bien a los 

prospectos” puede estar asociado a capacidades en el manejo del idioma, 

elementos de las relaciones humanas, nivel cultural, formas de vestirse, 

moverse, sonreír, capacidad de organización, vinculación de objetivos 

específicos con aquellos de largo plazo, etc. Podemos señalarlas como 
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“subhabilidades” que componen los fragmentos más pequeños de las 

actuaciones excepcionales.  

Por tanto, el modelado puede dirigirse hacia diferentes niveles de 

complejidad dependiendo de la habilidad y capacidad a modelar.  

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS 

         SOCIALES 

 

“El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como 

objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde 

viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución 

histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, 

especialmente de América Latina. También se orienta a desarrollar 

destrezas que les permitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los 

desafíos de la producción y el emprendimiento; así como su identificación 

con el Ecuador, su patria, y el reconocimiento de los valores de la 

democracia y la ciudadanía. 

 

En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza de 

contenidos que podemos llamar “sociales”, que antes constaban en la 

primaria y la secundaria, y luego en la Educación Básica. Siempre se 

consideró que los estudios de “Lugar natal”, Geografía, Historia, la 

llamada “Educación Social” y la Cívica eran fundamentales para 

desarrollar la personalidad, una conciencia de patria y una ubicación de 

las personas en su país y en el mundo. Por ello, una vez que se han 

enunciado sus objetivos fundamentales, no hace falta justificar las 

razones por las que se debe mantener esta tradición en el currículum de 

la actual Educación Básica. Lo que se requiere, en cambio, es enfatizar 

en algunas de las fortalezas y limitaciones que se pueden detectar; así 

como en los rasgos fundamentales sobre los que se asienta el reajuste 

curricular que se ha llevado adelante. 
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No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su 

conjunto, como el propio sistema educativo. Entre sus principales 

debilidades está, en cambio, cierta desvalorización que se ha desarrollado 

sobre todo entre quienes han pensado que son “inútiles”, frente a lo 

“práctico” de las matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha sido 

un grave problema la práctica, que se inició en los años setenta, de incluir 

en una sola asignatura dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica. 

Lo que pretendió ser una aproximación integral al sujeto social, terminó 

siendo una confusa mezcla que impide profundizar en el contenido de los 

diversas disciplinas. 

 

Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de maestros, 

fue un retroceso que se debe corregir para el futuro. 

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el 

reconocimiento de la identidad propia, personal y familiar del niño, con 

una ampliación progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los 

problemas mundiales; enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con 

el entorno, para luego tomar separadamente Historia y Geografía, que se 

dictan alternadamente año por año, sin mezclarse, pero en forma 

coordinada. Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la 

Democracia, en cambio, se inserta como una dimensión valorativa de los 

propios contenidos geográficos e históricos, concretándose solo en 

algunos casos con temas específicos, como el conocimiento de la realidad 

actual del Ecuador. 

 

El currículum se abre con una aproximación general al entorno, que se 

desarrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños se 

reconocen a sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su 

entorno más inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su 

escuela, así como el conjunto de los seres vivos. En tercer año el 
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currículo se enfoca en las necesidades fundamentales de los seres vivos, 

especialmente en los alimentos y la protección del ambiente; el 

estudiantado reconoce su lugar natal (la ciudad o el pueblo) y tienen una 

primera aproximación a su país, el Ecuador, su división territorial y sus 

símbolos. 

 

Los dos años siguientes están dedicados a una visión inicial de elementos 

geográficos del Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia 

fundamentalmente la Geografía del Ecuador, pero se incluyen también 

otros temas conexos. Se inicia con el estudio de la Tierra y su ubicación 

en el universo, para pasar luego al territorio del Ecuador, sus relieves, 

suelos, regiones naturales, climas, vegetales y animales. A continuación 

se estudia la población del país, su distribución étnica y etaria. En este 

año se hace una aproximación individualizada a la provincia del alumno, a 

su territorio, recursos, población, trabajo, historia y símbolos. Por primera 

vez se incluye una unidad con contenido de Cívica, que afronta la 

ciudadanía, los derechos y deberes. En quinto año se estudia, en primer 

lugar, una “biografía” de la tierra y las formas de medirla, para luego 

revisar los continentes, océanos, climas, plantas, animales y recursos del 

planeta. Se estudia la población y los problemas más importantes del 

mundo. En este año se hace un acercamiento especial a América Latina, 

nuestra región, sus habitantes, sus subregiones y países en particular. 

 

Aparte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos 

del currículum se concentran en aspectos de geografía física y población. 

Ésta es una opción metodológica expresa. Es importante que los alumnos 

se ubiquen en primer lugar en el territorio y sus principales características, 

para luego pasar a conocer la población.  

 

En este aspecto se enfatiza la dimensión étnica, sus diversidades y 

énfasis culturales, así como la distribución territorial y etaria. Es 

importante destacar el papel de los niños, niñas y jóvenes en la población 
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del Ecuador y del mundo. Otros temas que los geógrafos consideren su 

competencia disciplinaria, como la Geografía Económica, los servicios, la 

dimensión ambiental, entre otros, se tratan más adelante, en otros puntos 

del currículum o en unidades dedicadas a la Cívica, como ya se 

mencionó. 

 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del 

Ecuador. Para ello se ha optado por la periodización sistemática 

formulada por la Nueva Historia del Ecuador, una obra que ha orientado la 

renovación historiográfica de los últimos años. El contenido se articula a 

partir de una primera parte dedicada a la Época Aborigen, la Época 

Colonial y la Independencia, y una segunda parte dedicada a la Época 

Republicana. El desarrollo de contenidos se base en la presencia de 

procesos estructurales y actores colectivos, desechando la tradicional 

tendencia a considerar a los individuos como los protagonistas definitorios 

de la Historia. Al mismo tiempo se relevan hechos y personajes que 

permiten conocer mejor la realidad; esto quiere decir que se combina una 

visión de estructura, que explica el movimiento histórico, con la acción de 

los individuos y las circunstancias coyunturales, que ilustran las 

circunstancias de cada realidad. 

 

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina 

totalmente la periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos 

de los hombres considerados determinantes (“floreanismo”, “garcianismo”, 

“alfarismo”, etc.). Se desecha también, en forma terminante, la secuencia 

de las biografías de los notables, especialmente de los presidentes, como 

contenido de la Historia, para privilegiar una explicación del pasado a 

partir de la acción de las sociedades. Esto no elimina, sin embargo, que 

se formulen temas de estudio muy concretos, adaptados a la edad de los 

educandos, entre los que se incluyen el estudio de grandes 

personalidades individuales y su aporte a los procesos generales de la 
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Historia. Los niveles de análisis que se formulan van desde los aspectos 

socioeconómicos, a los de tipo político y cultural. 

 

El currículum de octavo año estudia la realidad actual del Ecuador. 

Desarrolla fundamentalmente aspectos socioeconómicos y políticos del 

presente, que vienen a ser una continuidad, por una parte, de la geografía 

nacional ya estudiada, y por otra parte, de la historia del país que se vio 

ya en los años anteriores. Comprende la vida económica, recursos 

naturales, agricultura, ganadería, pesca, industrias, comercio, servicios, 

sector financiero, el Estado y la economía, una visión de la sociedad 

ecuatoriana, la familia, organizaciones de la sociedad, grupos religiosos, 

aspectos de género y de desigualdad y pobreza, educación, salud, 

vivienda, y otros servicios, seguridad social, deporte, diversiones y la 

situación de los discapacitados. 

 

Como parte de la realidad presente, pero al mismo tiempo como un 

aspecto específico de Cívica, se incluye en este año la consideración de 

la democracia, la participación y la Constitución de la República, con el 

estudio de los derechos fundamentales y las responsabilidades, la 

naturaleza del gobierno, las funciones del Estado, los gobiernos 

seccionales, la fuerza pública, la consideración del Estado al servicio de la 

gente y la naturaleza de la política. Se concluye con el estudio de la 

dimensión cultural, las manifestaciones artísticas, la comunicación social, 

interculturalidad y el respeto a la libre expresión. 

 

El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de 

América Latina, desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días. 

El criterio general es enfocar temas globales que son relevantes para 

nuestro presente en la dimensión planetaria, y también especificidades 

sobre América Latina, nuestro subcontinente. El enfoque básico 

abandona las visiones euro centristas que han dominado en el estudio de 
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nuestra historia, para dar paso a una perspectiva mundial, en que también 

tienen espacio las porciones pobres del mundo como África y Asia. 

El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Por 

un lado, estudia la difusión de la humanidad desde el África, los grandes 

imperios antiguos (Asia y el Medio Oriente, Egipto), el mundo 

mediterráneo, Grecia, Roma y el surgimiento del cristianismo y del Islam, 

y por otro lado, estudia el origen y evolución de las poblaciones de 

América y sus expresiones en Mesoamérica y América Andina. Se 

enfrenta luego las conquistas y colonizaciones de América y su inserción 

en el sistema económico y político mundial, la crisis de los antiguos 

regímenes coloniales de América en el marco de los avances científicos, 

los siglos XVII y XVIII, el surgimiento del capitalismo y revolución 

industrial, las revoluciones políticas y las independencias de América 

Latina, el avance de la industrialización y del liberalismo en el mundo, el 

surgimiento de las naciones europeas, la situación de las sociedades 

latinoamericanas luego de la Independencia y el nacimiento de los 

estados nación, la colonización de Asia y África, y finalmente la 

consolidación de los estados de Latinoamérica y su identidad. 

 

El décimo año estudia el presente de América Latina y del mundo a partir 

de los antecedentes del siglo XX, la primera guerra mundial y sus 

consecuencias, el modelo de sustitución de importaciones, la 

industrialización en América Latina, la segunda guerra mundial, la ONU, la 

posguerra y los cambios del mundo, la descolonización de Asia, África y el 

Caribe, la “Guerra fría”, el desarrollismo y dictaduras en América Latina, y 

los esfuerzos por la construcción de la democracia. Los grandes temas 

del presente son: la pobreza frente a concentración de la riqueza mundial, 

las migraciones, las economías de la pobreza, los procesos de integración 

y la lucha por la paz en el mundo. 

 

La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y aportes 

teóricos y metodológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos 
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en América Latina y Ecuador, en las Ciencias Sociales. En lo que a la 

enseñanza de Geografía hace relación, se ha abandonado las posturas 

descriptivas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales que 

permiten conocer mejor nuestra realidad. 

 

El aprendizaje de la historia no solo debe favorecer una comprensión del 

pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los 

procesos de construcción de las identidades nacionales, locales y 

culturales, debe también fomentar el desarrollo gradual de la capacidad 

imaginativa de los estudiantes, a través del manejo de algunos elementos 

del pensamiento histórico, que tienen que ver con la comprensión del 

tiempo histórico como un tiempo social y con la explicación multicausal. 

Dadas las dificultades que para el estudiantado reviste el conocimiento 

del tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles se 

familiaricen ya con las nociones básicas de “secuencialidad” y “duración” 

tomando como marco de referencia sus historias personales y familiares. 

De este sentido infantil del tiempo se puede transitar a una comprensión 

más compleja a través de las narrativas de los abuelos y gente adulta que 

faciliten el contraste entre aspectos de la vida cotidiana del pasado y del 

presente. 

 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se 

conocen los distintos factores y dimensiones que intervienen en el 

desarrollo de un hecho histórico. Sin embargo, conviene al inicio manejar 

únicamente los factores básicos, de modo que las estudiantes y los 

estudiantes puedan familiarizarse con pequeños modelos de explicación 

histórica. Por ejemplo, cuando se plantea una aproximación al 

conocimiento de las sociedades aborígenes anteriores a la conquista, se 

debe enfatizar la relación entre formas de organización social, actividades 

productivas y la relación con la naturaleza. Los niveles de explicación se 

pueden complejizar de manera dosificada a medida que avanzan los 

bloques temáticos. 
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En términos generales, se puede establecer que los estudiantes deberán 

entrenarse en las siguientes habilidades a lo largo del estudio de la 

Historia del Ecuador y de la de América Latina y el mundo: 

 

 Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, 

secuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar, 

comunitaria, etc. 

 Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”. 

 

 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, 

sociales) para construir explicaciones históricas. 

 

 Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del 

presente. 

 

 Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de 

continuidades y de cambios. 

 

 Imaginar situaciones y personajes del pasado 

 

 Juzgar las acciones de personajes del pasado a partir de sus 

contextos históricos 

 

 Interpretar símbolos y representaciones del pasado. 

 

 Usar líneas de tiempo para representar hitos y períodos históricos 

que faciliten la comprensión de la secuencialidad histórica. 

 

 Comunicar, interrogar, dialogar acerca de las problemáticas 

históricas estudiadas. 
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En lo que a la dimensión valorativa de la Estudios Sociales y a la 

formación ciudadana se refiere, ha tomado en cuenta la renovación de los 

estudios de Cívica, que se han concretado, inclusive, en la emisión de la 

“Ley de Educación para la Democracia”, que se dio en 2006, y que 

actualmente es norma general y obligatoria para todo el sistema 

educativo. 

 

Es importante tomar en cuenta que en el Ecuador, como en todos 

nuestros países, la democracia no puede entenderse solamente como la 

vigencia de una Constitución o la realización de elecciones, sino que es 

necesario crear condiciones socioeconómicas para que la estabilidad 

política se asiente en la justicia social. Al mismo tiempo, es necesario 

fomentar el desarrollo de una cultura de la democracia que robustezca la 

organización popular e institucionalice la participación ciudadana.  

 

El contenido de los Estudios Sociales, en general, y de la Cívica en 

particular, se dirige al objetivo general de preparar a los jóvenes para el 

ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, mediante el conocimiento 

de los elementos de la Nación Ecuatoriana, de las instituciones del estado 

y de la comunidad internacional. De manera especial busca preparar al 

estudiantado para la participación democrática, el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en el marco del respeto a 

las diversidades y a la búsqueda de la unidad nacional; promover su 

identificación con la comunidad nacional ecuatoriana, el rechazo al 

racismo y al regionalismo; impulsar la construcción de un vigoroso 

proyecto nacional y la consolidación de la democracia en el Ecuador; 

sensibilizar a las estudiantes y los estudiantes para una cultura de la paz y 

para la integración andina y latinoamericana. 

 

Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la 

diversidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, 

entre otras). Pero también se debe postular un país único, integrado, 
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intercultural y laico; se debe enfocar al Ecuador como Estado Nación, su 

trayectoria y sus elementos, los derechos y los deberes ciudadanos, los 

símbolos nacionales, la estructura del Estado Ecuatoriano y su inserción 

en el panorama mundial” 14 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

 “Analizar las actuaciones individuales y colectivas que han 

modelado la Historia ecuatoriana desde sus inicios hasta la 

actualidad, por medio de la investigación y el estudio 

pormenorizado de procesos sociales, políticos y económicos, con 

el fin de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional. 

 

 Establecer nexos entre la Historia y la actualidad en diversos 

lugares geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y 

cultural, con el fin de hallar puntos de unión que refuercen una 

identidad mundial fundamentada en el principio de unidad en la 

diversidad. 

 

 Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades 

culturales y la problemática social, a través de la localización de 

sociedades diferentes con sus expresiones, con el fin de valorar la 

diversidad en el mundo. 

 

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos 

niveles, conociendo y valorando sus particularidades culturales y 

geográficas, para establecer nexos de pertenencia, desde lo local 

hasta lo planetario. 

 

                                                           
14 Educación 7mo año. Estudios Sociales. 
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 Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones 

de los ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y 

aplicarlos, a partir del estudio de los procesos sociales a través de 

la historia y de los textos legales pertinentes, con el fin de generar 

el ejercicio una ciudadanía responsable y participativa, con criterio 

autónomo. 

 

 Establecer responsabilidades para con los otros, el medio 

ambiente, el espacio público y la democracia, a través del acuerdo 

y del compromiso, con el fin de generar actitudes, acciones y 

hábitos de influencia positiva en la sociedad.” 15 

 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJEDE QUINTO AÑO DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

 Describir el proceso de la formación de la Tierra, por medio del 

estudio hasta la evolución del estado actual de las masas 

continentales, con el fin de determinar los cambios geológicos 

ocurridos en los largos periodos. 

 Caracterizar los continentes y océanos en sus grandes rasgos 

geográficos por medio del estudio de mapas del mundo, con el 

propósito de localizarlos e identificar las grandes regiones que 

forman la Tierra. 

 

 Determinar las características demográficas y culturales más 

importantes de los seres humanos asentados en las diferentes 

regiones de la Tierra, a  través del. estudio de imágenes, estadística 

y datos, con  el objeto de generar una identidad planetaria. 

 

                                                           
15

 Educación 5to año Estudios Sociales 



 

102 

 

 Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los 

problemas ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, 

con el fin de despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

 

 Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y 

gran diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus 

regiones con el propósito de generar y fortalecer la identidad 

latinoamericana. 

 

Determinar las características sociales, culturales y geográficas de las 

principales subregiones de América Latina, a través de su estudio 

detallado, para ubicar al Ecuador en el concierto Latinoamericano 

DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE TRES: 

 

2. LA 

POBLACIÓN 

DEL 

MUNDO 

 

 

o Explicar cómo el mundo está poblado de personas 
o Describir las variadas características de las gentes del 

mundo. 
o Determinar que no hay razas sino culturas, a través de la 

demostración del ancestro común de la humanidad 
o Conocer de qué manera la  población crece en el mundo 

con el pasar de los años 
o Conocer cómo están poblados los continentes. 
o Establecer una distinción por grupo etario en el mundo 
o Determinar la población de mujeres y hombres. 
o Identificar cómo trabajan las personas del mundo 
o Analizar cómo la gente del mundo es diversa, pero igual,  

aclarando la importancia de la unidad como valor que 
promueve la paz 

 

Explicar cómo el mundo está poblado de personas: 

A lo largo de la historia, la evolución de la población nos ha llevado 

siempre el mismo ritmo de crecimiento. Durante el Paleolítico lo seres 

humanos eran Nómadas, de tal modo que la caza y recolección les 
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permitió solo sobrevivir; el número estimado de habitantes era de apenas 

ocho millones en todo el mundo. 

Posteriormente el periodo Neolítico comenzó con el descubrimiento de la 

agricultura y la sedentarización, lo que provocó que la población se 

alimente mejor y comience expandirse, alcanzando una población 

aproximada de trecientos millones de habitantes. 

 

Recién a finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, el crecimiento 

de la población se aceleró. Esto se debió, principalmente, a dos causas: 

las mejores técnicas agrícolas, que permitieron obtener mayores y 

mejores alimentos, dejando de producirse hambrunas en muchos países; 

así como los avances médicos, vacunas y medicinas, que incrementaron 

la higiene y sanidad y redujeron las epidemias y muertes. Como resultado, 

a comienzos del siglo XX, vivían mil setecientos millones de personas en 

nuestro planeta. 

Durante el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una 

fuerte explosión demográfica, duplicándose la población, desde 1960 

hasta 1999, a tres millones de habitantes. En la actualidad, se calcula 

que ochenta millones de personas nacen anualmente, pero esta cifra ha 

disminuido en los últimos años. Según investigaciones del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, se estimas que para el 2005, la 

población mundial será de más de nueve millones de habitantes. 

Para medir el crecimiento demográfico, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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 Natalidad: Número de nacimientos que se producen en un lugar y 

momento determinado. 

 Fecundidad: Relación entre el número de nacimientos con el número 

de mujeres de edad fértil. 

 Mortalidad: El número de muertos por cada mil habitantes, teniendo 

en cuenta que cada mil habitantes es un número alto y que menos de 

quince por cada mil es bajo. 

 Crecimiento actual: Se refiere a la diferencia entre el número de 

nacimientos y el número de defunciones de una población. 

Describir las variadas características de las gentes del 

mundo. 

En las diferentes regiones del planeta habita una diversidad de personas, 

con diferentes características físicas, sociales, económicas, etc. Las 

étinas son los grupos de personas que comparten esas características. 

La mezcla de etnias ha existido en toda la historia de la humanidad. El 

estudio de los fósiles humanos revela que, aún en la prehistoria, se 

produjeron cruces de algunas estirpes. Por lo tanto, la especie humana 

siempre ha sido resultado de una mezcla de razas.  

 

 

 

Las diferencias interétnicas son bastantes relativas. Todos los seres 

humanos nos parecemos, porque descendemos de antepasados 

comunes o de un fondo común de genes; pues desde siempre nos hemos 

mezclado. 
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En el  mundo se hablan miles de lenguas, a veces el área donde 

predomina una lengua coincide con un Estado, pero es normal que dentro 

de un país se hablen varios  idiomas o que uno mismo se utilice en 

muchos países. Por ejemplo, el español se habla en 25 países, entre ellos 

Ecuador. Sin embargo en nuestro país se habla también quichua. Shuar, 

secoya, záparo, etc. 

 

El ser humano es un ser cultural y, como es notorio, la cultura es un 

hábito que se aprende o se asimila. Desde antes de nacer, estamos 

influenciados por la cultura de nuestros progenitores, lo que nos crea un 

referente de vida. La religión, la educación, la comida y el lenguaje que 

adoptamos es parte de la cultura que heredamos y que posiblemente 

llevaremos toda la vida. 

 

Determinar que no hay razas sino culturas, a través de la 

demostración del ancestro común de la humanidad. 

 

La libertad es la posibilidad que tiene el ser humano de realizar o 

expresar, por decisión propia, cualquier actividad o pensamiento, Es un 

valor y una condición indispensable para el desarrollo de las personas; en 

un derecho que todos los seres humano tenemos, pero que conlleva 

obligaciones, como la responsabilidad, la tolerancia y el aprender a 

convivir en paz con personas que piensan distinto.  

 

 

Una de las mayores dificultades del desarrollo histórico de la humanidad 

ha sido de no reconocer al otro como igual. La lucha por la igualdad de los 
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derechos se extendió por todo el mundo, y aún no finaliza, pues todavía 

surgen luchas de liberación de grupos, política y socialmente, excluidos 

en sus propios países; contra formas modernas de explotación como la de 

los niños y niñas trabajadores; la discriminación por motivos religiosos o 

de género, etc. 

 

Las leyes de nuestro país establecen la igualdad entre mujeres y 

hombres; esto significa que ambos tienen los mismos derechos y 

obligaciones, y merecen el mismo trato y respeto. Se busca que las 

mujeres tengan iguales oportunidades de participación  social, de ejercer 

las mismas profesiones con salarios iguales por el mismo tipo de 

actividad. 

 

De igual manera, todos los hombres y mujeres de cualquier origen étnico, 

cultural o de cualquier creencia religiosa, tiene los mismos derechos a 

acceder a la educación, vivienda, trabajo, recibir el mismo trato obtener 

todos los beneficios del  Estado, para garantizar buenas condiciones de 

vida. 

 

Conocer de qué manera la  población crece en el mundo  

con el pasar de los años. 

 

La población del mundo no está uniformemente distribuida por todo el 

planeta, sino que tiende a concentrarse en las regiones con más recursos, 

o en aquellas que necesitan mucha fuerza de trabajo. Incluso, dentro de 

cada región, la población no ocupa el  territorio de manera uniforme, sino 

que tiende a concentrarse en las ciudades, dejando las zonas rurales 

despobladas. 
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La desigual distribución de la población sobre la superficie terrestre, así 

como los lugares habitados, el número de habitantes, la dinámica  de su 

crecimiento, etc., depende de las condiciones geográficas, ambientales y 

de las actividades que se puedan realizar en las diferentes regiones.   

Más del 90% de la población se asienta en el hemisferio norte, 

principalmente, en las zonas costeras. Los principales sectores donde se 

agrupan la población son: Asia Oriental, Europa, América del Norte entre 

otros. 

 

Conocer cómo están poblados los continentes. 

 

Los continentes son grandes extensiones de tierra que emergen de los 

océanos. Constituyen el 29% de la superficie terrestre y su formación se 

ha dado muy lentamente a lo largo de toda la historia de la Tierra hasta 

formar los cinco continentes que tenemos en la actualidad. 

 

Existen diversas teorías que tratan de explicar la formación de los 

continentes; sin embargo, la propuesta más acertada fue del 

meteorológico Alfred Wegener, quién en 1915, desarrolló la teoría de la 

Deriva, esta asegura que todos los actuales continentes formaban parte 

de un supercontinente, llamado Pangea, rodeado por un océano 

gigantesco que cubría el resto de la superficie de la tierra. Con el paso de 

millones de años, Pangea se dividió en dos grandes continentes Laurasia, 

al norte, y Gondwana, al sur. Según esta teoría, hace 15 millones de 

años, los continentes adquirieron la forma que tienen en la actualidad, 
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Actualmente se dice que los continentes continúan moviéndose, los 

científicos  han demostrado que lo hacen a la velocidad de 1 cm por año, 

lo que lo convierte en un movimiento casi imperceptible, pero imparable. 

 

Tectónica de placas. 

 

Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta por, al menos una 

docena de placas tectónicas rígidas que se mueven libremente. Estos 

bloques descansan sobre una capa de roca caliente como alquitrán 

caliente. Cuando las placas chocan, se producen terremotos, erupciones 

volcánicas o el relieve de un terremoto se levanta o se hunda. 

 

Los geólogos aún no han determinado con exactitud cómo interactúan 

estas dos capas, pero las teorías más vanguardistas afirman que el 

movimiento del material espeso y fundido de la astenósfera fuerza de las 

placas superiores a moverse, hundirse o levantarse. 

 

Esto se basa en una reflexión muy simple: el calor asciende. El aire 

caliente sube por encima del aire frio, por lo tanto, las corrientes de agua 

flotan por encima de las de agua fría. El mismo principio se aplica a las 

rocas calientes que están bajo la superficie terrestre: el material fundido 

de la atmósfera, o magma, se eleva, mientras que la materia fría y 

endurecida se hunde cada vez más hacia el fondo, es decir, dentro del 

manto. La roca que se hunde finalmente alcanza las elevadas  

temperaturas de la atmósfera inferior, por la tanto se calienta y comienza 
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a ascender otra vez. Todo esto produce el constante movimiento y choque 

entre placas. 

 

América: su superficie es de 40 millones de km2 y el segundo continente 

más grande del mundo, ocupa los dos hemisferios desde el Polo Norte 

hasta el Círculo Polar Antártico, se subdivide en América del Norte, 

Centroamérica que incluye las Islas del mar Caribe y América del Sur. 

África: tercer continente más grande con 30 millones de km2, su relieve es 

bastante plano con algunos macizos montañosos y grandes depresiones 

formadas por la  erosión y sedimentación que causan los ríos y grandes 

lagos, la población es menos de 856 millones de habitantes. 

 

Europa: con 10 millones de km2, es el segundo continente más pequeño 

en tamaño, su relieve se organiza en torno a una gran llanura central, con 

regiones montañosas y su población es del 11% de la población del 

mundo. 

Asia: el más grande de los cinco continentes  incluidas las regiones 

insulares, abarca un área aproximadamente de 45 millones de km2, sus 

casi 4.000 millones de habitantes componen el 61% de la población 

mundial. 

 

Oceanía: este continente está formado por unas 10 mil islas, tiene un total 

de 8 millones de km2 lo que lo convierte en el continente más pequeño. 

 

Establecer una distinción por grupo etario en el mundo. 

 

El mundo tiene grupos de edad, y estos se relacionan con las tendencias 

de fecundidad, natalidad y mortalidad. Los científicos dicen que tres 

grupos básicos de edades: la población joven, que va desde los 0 a 14 

años; la población adulta, que va desde los 15 a 64 años; y la población 

anciana, que son las personas de 65 años en adelante. 

 



 

110 

 

 

 

Se dice que un país es joven cuando hay tres individuos que tiene menos 

de 20 años por cada dos que tienen más de 60, y un país es viejo cuando 

hay tres personas de más de 60 años por cada dos menos de 20. 

 

 En la actualidad, la tendencia de la población mundial es envejecer. A 

mediados del siglo XX, la población anciana era alrededor del 4%, 

mientras que hoy son alrededor del 22%. Esto se debe, en parte, a la 

mejora de condiciones de vida, ya que en 1950 la media de vida era de 46 

años, mientras que la esperanza de vida en la actualidad supera  a los 63 

años. El envejecimiento está en que, si existen países con una tasa de 

natalidad baja, en algunos años no existirá fuerza laboral joven que los 

impulse. 

 

Determinar la población de mujeres y hombres. 

 

Según una estimación mundial, cada año nacen aproximadamente 105 

niños por cada 100 niñas. Sin embargo, este número se equilibra, e 

incluso invierte a medida que aumenta la edad de la población, pues, en 

general la mortalidades mayor entre los hombres que ente las mujeres, 

esto es debido a guerras, profesiones de mayor riesgo. 
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Las migraciones también influyen en las estructuras por sexo, pues la 

mayoría de los migrantes en el mundo son hombres, por lo tanto, hay más 

mujeres en los países de origen 

En la actualidad, la relación en la población mundial es de 101 hombres 

por cada 100 mujeres. 

 

Identificar cómo trabajan las personas del mundo. 

 

A lo largo de la historia, las personas han ocupado la superficie de la 

tierra, modificando y adaptando el terreno para su explotación, para 

crear vías de comunicación, edificar viviendas y realizar distintas 

actividades económicas. 

La densidad de la población es la distribución  del número de habitantes 

en estos territorios, que pueden ser: continente, país, estado, provincia, 

distrito, cantón, etc. 

 

 

El origen de esta distribución lo encontramos en algunos factores, que 

tiene que ver con las actividades económicas que se pueden realizar de 
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acuerdo al clima o a la geografía de los lugares. Así, existen dos clases 

de sentamientos: los hábitats rurales y los urbanos. 

 

Hábitats ruarles: Se concentran las actividades agrícolas, ganaderas, de 

explotación minera, etc. 

 

Hábitats urbanos: Se concentran las actividades económicas, de 

comercio, culturales y políticas. 

 

Existen  tres sectores económicos principales que se clasifican tomando 

en cuenta los hábitats, el clima, los recursos y la geografía, que son: 

primario secundario y terciario. 

 

Sector Primario: Comprende las actividades de extracción de recursos 

y bienes naturales, como pesca, caza, ganadería agricultura. Minería o 

explotación forestal. 

 

Generalmente, estas actividades se desarrollan en los hábitats naturales 

o forestales, alejados las ciudades. 

 

Sector Secundario: Son las actividades que se encargan de 

transformar los recursos extraídos de la naturaleza, conocidos como 

materias primas, en productos elaborados. Las principales actividades 

son: la industria y la construcción. Generalmente, se sitúan cerca de las 

ciudades. En los países subdesarrollados cerca de las ciudades es aún 

reducida, mientras que en los países desarrollados es alta. 

 

Sector Terciario: Agrupa todas las actividades que no producen bienes 

materiales de manera directa, sino que se les conoce como servicios. 

Este sector es muy amplio, incluye desde el reparto de periódicos hasta 

actividades científicas. 

 

Aunque estos servicios se encuentran repartidos de manera más o 

menos regular en todos los territorios, es más común encontrarlos en las 

ciudades. En los países desarrollados, más del 60% de la población 
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trabaja en este sector, mientras que en los países subdesarrollados la 

cifra va de un 10% a un 40%. 

Analizar cómo la gente del mundo es diversa, pero igual, 

aclarando la importancia de la unidad como valor que 

promueve la paz. 

 

 

La libertad es la posibilidad que tiene un ser humano de realizar o 

expresar, por decisión propia, cualquier actividad o pensamiento, es un 

valor y una condición indispensable para el desarrollo de las personas;  

un derecho que todos los seres humanos tenemos, pero que conlleva 

obligaciones, como la responsabilidad, la tolerancia y el aprender a 

convivir en paz con personas que piensan distinto. Las leyes de nuestro 

país establecen la igualdad entre hombres y mujeres; esto significa que 

ambos tienen los mismos derechos y obligaciones, y merecen el mismo 

trato y respeto. 

 

HIPÓTESIS 

 

 La evaluación que aplican los docentes  influye en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del Quinto Año 

de Educación General Básica de las Escuelas Benjamín Carrión y 

Pedro Víctor Falconí 
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 El nivel de logro de desarrollo es satisfactorio de los niños del 

Quinto Año de Educación General Básica de las Escuelas Benjamín 

Carrión Pedro Víctor Falconí. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo descriptiva con un enfoque socio 

educativo, basada en el paradigma del análisis crítico. Además dentro 

del proceso de investigación se cumplirán algunas etapas,  las bases 

teóricas fundamentales sobre la temática que ocupare, las encuestas 

realizadas a los estudiantes y las entrevistas  a los profesores, pero 

sobre todo las estrategias operativas, técnicas y metodología que 

contribuirán los  instrumentos esenciales que posibilitarán todo el 

proceso de la investigación tanto bibliográfica como de campo, los que 

me servirán de ayuda para lograr con eficacia la meta que me he 

propuesto; las cuales, culminar con éxito la presente investigación.. 

 

En todo este proceso investigativo y en términos generales se utilizó el 

método científico, que implicó la utilización secuencial de los siguientes 

momentos: planteamiento del problema, planteamiento de supuestos, 

levantamiento de información análisis e interpretación de datos  y 

difusión de los resultados, sumando a esta secuencia, la formulación del 

plan educativo (propuesta), a través de la elaboración del informe. 

 

    MÉTODOS: 

Los  métodos conjunto de procedimientos lógicos que por medio de ellos 

se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados. El método, elemento necesario en 

la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es 
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válido. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 MÉTODO GENERAL: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Por método científico entendemos las prácticas a utilizar y ratificadas por 

la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de 

exponer y confirmar sus teorías, este método constituye la parte viva, el 

lado activo y creador de la ciencia. 

 MÉTODOS ESPECÍFICOS: 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se llega a 

conocimientos generales, permite la formulación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones.   

 

Este método  es aplicable  en el área de ciencias naturales y estudios 

sociales por que permite al niño observar directamente y logra  definir lo 

que le rodea y  debemos conservar  obteniendo sus propias 

conclusiones para su diario vivir. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Ayudará para la generalización  de los hechos particulares del objeto de 

estudio. 

 

Ambos métodos ayudarán  a generalizar lógicamente los datos empíricos 

que se obtendrán en el proceso de la investigación, de modo particular, 

método que ayudó sin duda a buscar la información bibliográfica, para 
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efectos de establecer las bases teóricas que ayudarán al  análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

 

 Método que  permitirá estudiar, interpretar, categorizar, plantear ideas, 

definiciones y conceptos que van de lo general a lo particular, facilitando 

la comprensión del problema en mención. De igual manera se lo empleara 

en la investigación, en el análisis de la información recolectada, con la 

finalidad de evitar que se omitan datos elementales valiosos para construir 

la realidad como un todo, la síntesis permitirá arribar a los hechos 

mediante el razonamiento sobre la realidad incidencia del tema 

permitiendo la formulación de conclusiones valederas y el planteamiento 

de las recomendaciones correspondiente. 

 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

El mismo que permitió una observación sistemática de la realidad 

educativa en lo que tiene que ver con los enfoques del rol, 

profesionalización, actitudes y prácticas éticas de los educadores de las 

escuelas Benjamín Carrión y Pedro Víctor Falconí de la ciudad de Loja, el 

mismo que permitirá tomar la información más relevante, en relación a las 

distintas instancias de la temática en estudio, pero básicamente el rol y 

características de los educadores. 

 

 TÉCNICAS. 

 

Conjunto de instrumentos y medios por los cuales se efectúa el método, y 

solo se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable para todo 

proceso investigativo científico, ya que integra la estructura por medio de 

la cual se organiza la investigación. 
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Con el fin de obtener datos que permitan la realización de la investigación 

se utilizarán las siguientes técnicas. 

 

 ENTREVISTA 

 

Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de campo, que 

además servirá de apoyo para la realización y construcción de los datos 

estadísticos permitiendo de esta manera obtener datos concretos y claros 

sobre el problema por el que atraviesan los centros educativos 

investigados. 

 

 POBLACIÓN 

 

Esta se refiere principalmente a la obtención de datos que reflejen el 

grado de aprendizaje obtenidos en el transcurso del año escolar y la 

capacidad de los maestros para llevar acabo su rol en el cual se 

desempeñan, la escuela Benjamín Carrión posee un maestro en Estudios 

Sociales, mientras que la escuela Pedro Víctor Falconí cuenta con dos 

paralelos “A” y “B” cada una con 32 estudiantes los suficiente para poder 

obtener datos que demuestren lo que se requiere en dicho proyecto. 

 

MATRIZ DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESCUELAS BENAJAMÍN CARRIÓN Y PEDRO VICTOR 

FALCONÍ 

N° DE NIÑOS EN TOTAL. 92 

N° DE NIÑOS A ENCUESTAR 92 

N° DOCENTES A ENCUESTAR 3 
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    g.  CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

 MARZO A 

JULIO 2011 

NOVIEMBRE 

2012 

 

DICIEMBRE 

2012 

 
 

ENERO 

2013 

FEBRERO 

2013 

MARZO 

2013 

ABRIL 

2013 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto X X X X                         

2. Designación del asesor del 

proyecto 

    X                        

3. Presentación,  corrección y 

Aprobación del proyecto   

     X X                      

4. Recolección de Información 

de Campo 

        X X X                  

5. Procesamiento, Análisis e 

Interpretación  de la 

Información 

             

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

7. Presentación del borrador de 

Tesis 

                X 

 

 

 

 

 

 

 

        

8. Implementación de 

Corrección del borrador de 

Tesis 

                  X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Presentación y Calificación de 

la Tesis 

                    X X       

10.Sustentación Pública de 
Tesis 

                        X    
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

INGRESOS 

Aporte del aspirante                                        800.00 

TOTAL DE INGRESOS                                 $ 800.00 

 

EGRESOS: 

Compra de bibliografía…………………………………150.00 

Material didáctico e internet…………………………....150.00 

Levantamiento del borrador…………………………....100.00 

Correcciones…………………………………….............100.00 

Empastado y anillados……………………....................150.00 

Movilización e imprevistos……………………………..150.00 

TOTAL                                                                        800.00 

RECURSOS: 

 INSTITUCIONAL: 

Escuela Pedro Víctor Falconí anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 

Escuela Benjamín Carrión. 

 HUMANOS 

Docentes y estudiantes. 

 MATERIALES 

 Compra de bibliografía 

 Material didáctico e internet 

 Levantamiento del borrador 

 Correcciones 

 Empastado y anillados 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1. ¿Los objetivos que se propone para cada clase se cumplen al realizar 

la evaluación? 

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

2. ¿Qué técnicas e instrumento sutiliza en el proceso de evaluación de 

aprendizajes? 

Lista de cotejos               ( ) 
Mapas conceptuales       ( ) 
Collage                            ( )  

 
3. Dentro del aula qué evalúa a los estudiantes: 

Destrezas 
¿Porqué?................................................................................................
................................................................................................................ 
Conocimientos 
¿Porqué?................................................................................................
................................................................................................................ 
 

4. ¿Dentro del proceso de evaluación, se debe medir o evaluar al 
estudiante? Explique 
 
Medir:…………………………………………………………………………
…… 
Evaluar:……………………………………………………………………… 
 

5. ¿Qué técnicas utiliza el momento de aplicar la evaluación al 
estudiante? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 

6. ¿Al momento de evaluar toma en cuenta su desarrollo o proceso? 
Explique. 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
                                                    

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

          EVALUACIÓN DE CONTENIDOS DIRGIDO A LOS 
ESTUDIANTES 
 
 
 

1. ¿Tu profesor realiza debates, comparaciones, diálogos, con tus 

compañeros durante las clases de Estudios Sociales. ? 

 
          Sí (   )                     No (  )                  A veces (  ) 
 
 

2. Para medir el crecimiento demográfico. ¿qué aspectos se debe tomar 
en cuenta?                                                
 
…………..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 

3. ¿Cuántos son los continentes que posee el planeta, luego anota la 

extensión de cada uno de ellos? 

 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuál es el porcentaje de los continentes que constituyen en la 
superficie de la Tierra? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuántas clases de hábitats existen de acuerdo al clima o la 

demografía? 

1……………………………………………………………………………… 

    2……………………………………………………………………………… 

                                            GRACIAS 
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ANEXO 3 
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