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RESUMEN 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN Y SUS ALTERNATIVAS PARA        
VALORAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LA         
EDUCACIÓN BÁSICA  

  
Autora: 

Kerly Berónica Alejandro Castillo 
CI. 0703922195 

Tutor: 
Lcdo. Aníbal Stefan Romero Arcaya, Mgs. 

 
Este ensayo parte desde la importancia del proceso de evaluación de los aprendizajes,             

posibles alternativas en el tratamiento de valorar las destrezas con criterio de desempeño             

en la educación básica dentro de sus competencias específicas, se entiende de este modo              

la evaluación de los aprendizajes como un proceso secuencial donde los tiempos juegan             

en relación a las necesidades académicas escolares, esta integración incorpora una           

secuencia en el aprendizaje de acuerdo a estas competencias, entendida así la evaluación             

como un proceso constante y continuo. El enfoque metodológico es cualitativo, sintético            

a partir de un análisis descriptivo y revisión bibliográfica de artículos científicos acordes             

a las variables del objeto de estudio del tema propuesto. Este ensayo presenta resultados              

donde se acentúa la importancia a las funciones de la evaluación de los aprendizajes              

como parte de un tratamiento innovador de la práctica educativa, esta función es             

estrictamente formativa y nos permite aclarar la coexistencia entre procesos de           

enseñanza en desfase de los procesos de evaluación integral. Se espera a partir de esta               

investigación un avance en el tratamiento de la evaluación a los procedimientos            

contrarios de la evaluación tradicional, buscando nuevas alternativas, donde nuestros          

discentes reflejan su instrucción a través de una experiencia real en pertinencia a sus              

logros de aprendizaje, si tenemos un currículo flexible, debemos tratar esta           

característica a través de una evaluación objetiva que recoge vivencias y evidencias            

sobre la responsabilidad de aprender en función de la autonomía del aprendiz. 

Palabras clave: evaluación de los aprendizajes, práctica educativa, destrezas,         

competencias específicas, necesidades académicas. 
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ABSTRACT 

IMPORTANCE OF THE EVALUATION AND ITS ALTERNATIVES TO        

VALUE THE SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERIA IN BASIC        

EDUCATION 

  

Author: 

Kerly Berónica Alejandro Castillo 
CI. 0703922195 

Tutor: 
Lcdo. Aníbal Stefan Romero Arcaya, Mgs. 

 

  

This essay starts from the importance of the evaluation process of the learning, possible              

alternatives in the treatment of valuing the skills with criterion of performance in the              

basic education within its specific competences, it is understood in this way the             

evaluation of the learning as a process Sequential where times play in relation to the               

academic academic needs, this integration incorporates a sequence in the learning           

according to these competences, understood thus the evaluation as a constant and            

continuous process. The methodological approach is qualitative, synthetic based on a           

descriptive analysis and bibliographic review of scientific articles according to the           

variables of the object of study of the proposed topic. This essay presents results that               

emphasize the importance of the functions of learning evaluation as part of a renewed              

treatment of educational practice; this function is strictly formative and allows us to             

clarify the coexistence between teaching processes in the lag of the processes of Integral              

evaluation. It is expected from this research an advance in the treatment of evaluation,              

to the contrary procedures of the traditional evaluation, looking for new alternatives,            

where our students reflect their instruction through a real experience in relevance to             

their learning achievements, if we have A flexible curriculum, we must treat this             

characteristic through an objective evaluation that collects experiences and evidences on           

the responsibility to learn based on the autonomy of the learner. 

Key words: evaluation of learning, educational practice, skills, specific competences,          

academic needs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos educativos contemporáneos desarrollan estrategias comunes en el         

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y competencia, contexto           

importante si se refiere a la elaboración de diseños curriculares que desarrollen los             

procesos de aprendizaje de forma integral intensificando el constructo y significado de            

las competencias profesionales. 

Desde esta perspectiva la evaluación parte de la secuencia de aprendizaje de los             

dicentes, sus necesidades propias del aprendizaje y como la función didáctica del            

docente y el sistema educativo actúan como instrumento para detectar rupturas en las             

estrategias empleadas, o plantear las correcciones necesarias en esta interacción          

pedagógica. 

La evaluación como componente del proceso en la interacción educativa permite           

conocer el estado del aprendizaje, sus significantes de acuerdo a indicadores           

establecidos, y mediante la secuencialidad progresiva de su accionar, medir los           

aprendizajes alcanzados, en dependencia de los instrumentos empleados. 

La evaluación además, de plantear créditos de acuerdo al desempeño alcanzado en los             

aprendizajes, representa un aspecto estrictamente formativo, donde las prácticas de          

enseñanza aprendizaje optimizan la flexibilidad del currículo y se potencian las           

destrezas con criterio de desempeño. 

En el mismo sentido, las destrezas con criterio de desempeño necesitan de instrumentos             

para su evaluación, ya que cada destreza tiene sus especificidades y propenden de             

criterios técnicos, didácticos y psicológicos, sus componentes parten desde un conjunto           

de habilidades; el conocimiento generado y el nivel de complejidad que parte del             

contexto. 

Las nuevas corrientes metodológicas plantea retos integrales en el desarrollo del           

conocimiento, esto dan a las habilidades un tratamiento especial ya que su desarrollo se              

inicia desde los romeros años de escolaridad, en todos los tipos de aprendizajes, en otro               

sentido las competencias son las acciones que facilitan el proceso de enseñanza, todo un              

conjunto articulado que necesitan indicadores de evaluación. 
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La interacción entre las competencias, las destrezas con criterio de desempeño son parte             

de la función docente, de acuerdo al tratamiento de complejidades y la preocupación             

por buscar soluciones adecuadas, es decir, la construcción y desarrollo de indicadores            

de evaluación para cada destreza específica, en este caso, planteamos un tratamiento            

epistemológico de los términos habilidades-destrezas-competencias, cuyos significantes       

son comunes en muchas funciones pero diferentes en mínimos aspectos. 

Esta trilogía plantea la capacidad de realizar tareas, su comprensión y la solución de               

problemas didácticos inmediatos, y tener referencia sobre la aplicación de los resultados            

de aprendizaje, consideramos estas características indispensables para la construcción         

de procesos de evaluación. 

En la presente investigación y conceptualidades de las destrezas con criterio de            

desempeño nos permite mejorar los instrumentos de evaluación necesarios para una           

integralidad de los procesos didácticos y es parte del tratamiento en el diseño de la               

estructura curricular 2010, donde se establece la orientación de la gestión pedagógica en             

función de estas destrezas. 

En la interacción de aula la construcción del conocimiento es progresiva y secuencial,             

se cumplen procesos que están en función de ser evaluados, la discriminación y             

comparación de los objetivos planteados y los resultados que se concretan la            

experiencia docente-estudiante en representaciones significativas didácticas. 

La investigación parte de las concepciones curriculares de la educación general básica            

desde la perspectiva ecuatoriana y sus correspondiente bloques curriculares que plantea           

fases, instrumentos de evaluación y la interpretaciones de los resultados, cuyo empleo            

dentro de los modelos educativos configuran una educación de calidad. 

  

  

  

  

 

 

 

7 



DESARROLLO 

Los retos educativos del presente milenio se mantienen en la formación integral de los              

seres humanos en el sustento de sus necesidades básicas, objetivas, subjetivas y            

materiales, sin dejar de lado las conceptualidades axiológicas. La formación que           

procura la educación general básica, parte de estructuras que construyen en este            

recorrido: interacciones de enseñanza –aprendizaje. Existe un criterio paradójico         

cuando se refiere a la evaluación y sus elementos, que causan desconcierto entre los              

pares discentes, en toda la historia de los procesos pedagógicos se ha mantenido este              

estigma, de poder medir de manera cuantitativa cualquier proceso de conocimiento           

(Arias & Carchi, 2014). 

Con este enunciado Estévez (2002) determina un criterio formal al respecto           

mencionando que: 

“La evaluación no es un examen o prueba al que el estudiante se             

aproxima con miedo o temor al término de un capítulo, una guía, un             

periodo o un año. La práctica tradicional en la educación ha reducido la             

evaluación a un examen riguroso, no por su exigencia científica sino por            

lo complicado que es pasarlo” (pág. 14). 

  

Este criterio mantiene la definición tradicional de un sistema de evaluación           

estrictamente conductual, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo menciona en           

su articulado en referencia a la evaluación de los procesos de aprendizaje, “los procesos              

de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones.             

Lo esencial de la evaluación es proveer después una retroalimentación al estudiante para             

que este pueda mejorar” Reglamento LOEI (2012, pág.28). 

En este sentido la evaluación presenta un enfoque diferente con fines de la concreción              

de los aprendizajes significativos y que la gestión docente con la interacción didáctica y              

las expectativas contemporáneas, en función de las concepciones constructivistas, que          

cumplan las necesidades. 

Bordas & Cabrera (2012) plantean espacios de concreción con las necesidades de            

evaluación con las teorías que relacionan en esta interacción un aprendizaje           

significativo mencionando que: 
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Hoy el aprendizaje y la evaluación debe tomar en consideración el desarrollo del propio              

estudiante, es decir, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizaje, sus             

ritmos e intereses sus necesidades y proyección futura. Desde esta perspectiva, el reto             

de la evaluación es cómo debe plantearse para ser congruentes con las teorías que se               

propugnan para un aprendizaje significativo” (pág. 4). 

La evaluación con estos criterios, debe considerar aspectos integradores en función de            

los resultados de aprendizaje alcanzados, donde las destrezas con criterio de desempeño            

expresen las necesidades de desarrollo del sujeto y que estos procedimientos sean            

inclusivos íntegros y secuenciados. 

El tratamiento epistemológico del término evaluación parte de las necesidades          

socioculturales de interacción, a través de nuestra vida cotidiana somos parte de los             

procesos de evaluación, por pares académicos, amigos, familiares, en la mayor parte de             

las situación nos evaluamos de modo intrapersonal, evaluación nos acerca a la            

concepción semántica que determinan equivalencias mediante la razón verbal, de fijar el            

valor en algo, o un correspondiente grado de estimación dentro de un contexto dado              

(Oropeza, 2015). 

Cappelletti (2014) presenta el conocimiento del término de manera polisémica,          

mencionando que, 

Cuando hablamos de evaluación, no estamos atribuyendo el término         

siempre el mismo significado porque no existe únicamente un solo tipo           

de evaluación. La evaluación es una constante en nuestra vida. En las            

interacciones cotidianas, en casa, en nuestra trayectoria profesional o en          

nuestras actividades de ocio, la evaluación siempre se hace presente e           

incluye un juicio de valor sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos            

haciendo y también sobre el resultado de nuestro trabajo (pág. 9). 

  

Se hace inferencia que los procesos evaluativos están dentro del entorno e interactúan              

de manera sociocultural, como parte del proceso dialéctico del pensamiento, del mismo            

modo dentro de la gestión docente presenta sus complejidades, ya que se piensa que la               

evaluación está solo como parte final de un constructo pedagógico, aspecto que aún             

maneja un modelo tradicional (Arias & Carchi, 2014), que considera a los discentes             
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como elementos pasivos donde se da importancia solo a la trasmisión de saberes y la               

medición cuantitativa. 

En este punto es necesario que los procesos de evaluación vayan de acuerdo a la               

transformación de las metodologías educativas actuales, a saber: 

La evaluación ha debido adaptarse al constante cambio de la educación           

ya que esta no es estática, es decir la evaluación que se usaba en              

determinado tiempo hoy en día ya no responde a las necesidades que            

requiere el mundo de hoy. Pues bien se debería preguntar el ¿por qué? la              

respuesta a esta interrogante es, que en la actualidad el conocimiento es            

más accesible para casi todos los sujetos que se encuentran en un proceso             

de formación (Arias & Carchi, 2014, pág.17). 

Sustentamos lo mencionado relacionando las grandes transformaciones sociopolíticas y         

económicas más la globalización de la información, y sus tecnologías, que aceleran            

procesos cognoscitivos y moldean las formas de aprendizaje, adaptándose a nuevas           

formas de evaluar , planteando políticas curriculares que se ocupan de optimizar las             

habilidades y competencias de los alumnos, en base a metodologías de orden            

constructivista (Blanco, 2012). 

Las acciones que se desarrollan en la evaluación parten de procesos anteriormente            

planificados, para que las decisiones sean factibles de realizarlas, y el desarrollo del             

aprendizaje sea el adecuado (Estévez, 2012), visto de este modo la evaluación de las              

destrezas con criterio de desempeño amplían el desarrollo de la formación educativa,            

interdisciplinar, así como en los contextos sociales (Capelleti, 2014). 

La evaluación es indispensable en el diseño curricular, ya que el discurso pedagógico,             

se incrementa con el uso y desarrollo de propuestas, que se moldean a nuevos              

planteamiento políticos, como es el caso de los contenidos de la Actualización y             

Fortalecimiento Curricular, de la Educación General Básica (2010). 

Según este documento la evaluación valora el seguimiento de los objetivos de            

aprendizaje, a través de la secuenciación de las acciones que reflejan las destrezas con              

criterio de desempeño, tomando atención a las limitaciones que surjan de esta            

interacción, para realizar las estructuraciones pertinentes dentro del proceso evaluativo          

(AFCEB, 2010). 
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La sistematización de la evaluación, aporta significativamente en la reingeniería de las            

metodologías, a través de la retroalimentación dicente de manera constante, el           

estudiante de esta manera obtiene beneficios para comprender los objetivos mínimos del            

currículo y así cumple con los objetivos nacionales, la evaluación con este criterio debe              

ser integral y adaptada como un modo de vida Cappelletti (2014), establece que, “en la               

escuela, la evaluación está formalizada y es más compleja que la evaluación cotidiana,             

es deliberada y tienen carácter público ( Op., Cit.). 

El paradigma constructivista se apega a las nuevas concepciones de evaluación de las             

destrezas, modifica las necesidades y las nuevas formas de la educación, los alumnos             

asocia el nuevo conocimiento y lo configuran con la interacción áulica, adquiriendo el             

conocimiento creativamente, la evaluación en este sentidos soluciona necesidades de los           

estudiantes de manera constante (Camacho, 2016). 

Al hablar de la percepción de nuevos enfoques, se parte de la construcción de los               

aprendizajes significativos, es determinante que 

“La idea central de la teoría de Ausubel es lo que él define como              

aprendizaje significativo. Para este autor este tipo de aprendizaje es un           

proceso por medio del cual se relaciona nueva información con algún           

aspecto ya existente, en la estructura cognitiva de un individuo y que es             

relevante para el material que se intenta aprender” (Méndez 2006, pág.           

91). 

El docente al ser conocedor de las necesidades del aula, tendrá iniciativa en el manejo               

de los conocimientos previos, y las relaciones culturales de los estudiantes, ya que al              

tratar de sistematizar el contexto cultural, la evaluación será parte central en este             

constructo, donde los resultados evidencia los avances significativos del currículo y de            

la didáctica, donde prevalece la concepción técnica de los planteamientos teóricos.           

(Castillos, 2012). 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, manifiesta proyecciones         

determinantes en cuanto a la evaluación, desde el enfoque constructivista, de tal forma             

que fomenta la cultura de evaluación, que se relacione con la interacción didáctica             

docente-discente y se orienta a la aplicación de estos criterios, de tal forma que: 

La evaluación no se puede limitar solo a comprobar los conocimientos y            

a promover el desarrollo de habilidades elementales. Sobre todo, tendrá          
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que observar de qué manera el estudiante aplica sus capacidades          

superiores de pensamiento a la solución de problemas; (…) cómo se           

relaciona y colabora con los otros en el trabajo de grupos. 

La evaluación no sirve solo para poner una nota o calificación; (…) debe             

ser utilizada para orientar a los estudiantes en sus progresos. La           

evaluación estará incorporada en el día a día a través de la            

retroalimentación 

Esta nueva cultura de la evaluación involucra de manera activa al           

estudiante y al docente. 

La evaluación debe ser significativa; es decir deberá tener sentido para el            

estudiante; por lo tanto, debe estar lo más ajustada posible a su realidad             

(Standaert & Torch, 2011, pág. 214). 

  

En nuestro país el currículo de 1996, y posteriormente el de 2007, plantean             

desactualización con las corrientes contemporáneas en lo referente a los aprendizajes           

significativos, solo se menciona el desarrollo de destrezas sin las contextualizaciones           

necesarias, usando términos que no reflejan nuestra realidad sociocultural. 

A partir de las evaluaciones y caracterizaciones de estos diseños curriculares, surge el             

nuevo currículo llamado, Actualización y Fortalecimiento Curricular De La Educación          

General Básica, donde por primera vez se presenta el término de destrezas con criterio              

de desempeño, de esta forma el currículo refuerza el desarrollo de estas competencias y              

habilidades que le resultan de utilidad a los estudiantes para consecución de sus fines y               

necesidades educativas (Arias & Carchi, 2014). 

Surge la necesidad de ¿cómo planificar y evaluar las destrezas con criterio de             

desempeño? Cortijo (2010) especifica en este análisis, 

La destreza es la expresión del saber hacer de los estudiantes. Caracteriza el             

dominio de la acción y al concepto curricular que se ha expresado, se le ha               

añadido criterios de desempeño. Estos últimos orientan y precisan el de           

complejidad sobre la acción pueden ser condicionantes del rigor científico o           

cultural. Son espaciales temporales, de motricidad, entre otras        

especificidades (pág.12). 
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Bajo este criterio la destreza demuestra la acción del saber hacer y de este modo los                

alumnos desarrollan durante la secuencia de enseñanza - aprendizaje diversos niveles de            

habilidades cognitivas, que configuran los conocimientos, definiciones y operaciones         

cognitivas sobre temas determinados, responden a diversas cuestiones: ¿Qué tiene que           

saber? ¿Qué debe saber?  ¿Con qué grado de complejidad? (Cortijo, 2010). 

El docente debe su atención en estas tres interrogantes al momento de identificar una              

destreza determinada en su planificación microcurricular, en función de su gestión           

didáctica, donde las expresiones de acción que reflejan el saber hacer, les permita             

solucionar los problema que se presenten en la interacción pedagógica (Cortijo, 2010). 

La función docente debe enfocarse al momento de evaluar una destreza, en los aspectos              

o características que permiten al discente desarrollar diversas habilidades que se           

plantean en los objetivos que quieren alcanzar, de este modo la búsqueda de soluciones              

mejora el conocimiento que los estudiantes poseen, fundamentando este análisis, 

Es de alta trascendencia seleccionar las técnicas o los procedimientos de           

evaluación y combinar la producción escrita con la expresión oral, a fin            

de ver cómo piensan, cómo proyectan sus ideas, cómo interpretan lo           

estudiado y cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad de            

situaciones de aprendizaje (Cortijo, 2010, pág. 35). 

Las estrategias metodológicas y la interacción de didácticas que el docente refiere en el              

aula, deben incrementar el pensamiento creativo de los discentes, de manera que su             

producción textual u oral sea óptima y esta relación nos permite conocer la             

aproximación de sus ideas con la realidad, tenemos con este fundamento, 

El estudiante es el principal protagonista del proceso de aprendizaje, con           

el desarrollo destrezas con criterio de desempeño no solo se busca formar            

personas competentes, esto debe ir acompañado del desarrollo        

humano-valores (…), capaz de ser solidario, honesto (…) Para poder          

evaluar las destrezas con criterio de desempeño el maestro empleará          

diversas técnicas y procedimientos (Arias & Carchi, 2014, pág. 61). 

Las destrezas con criterio de desempeño deben estar dentro de las concepciones            

axiológicas para que esta experiencia se fije en los eventos de la cotidianidad como              

parte del desarrollo de las relaciones socioculturales, ya que el estudiante en este             

proceso de evaluación de de sus competencias y habilidades es el principal actor del              

13 



ejercicio pedagógico, el docente registra este proceso que debe ser continuo, Cortijo            

(2010), plantea un gráfico importante para sus análisis que ilustra el objeto de estudio              

del documento: 

Evaluación de las destrezas con criterios de desempeños 

Nota. Fuente Cortijo, R. (2010). ¿Cómo planificar y evaluar según el nuevo referente 

curricular del Ministerio de Educación? Quito: Grupo Santillana S.A. 
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CONCLUSIONES 

La evaluación con criterio de desempeño necesita de herramientas básicas que se            

reflejen en indicadores, que nos planteen criterios de valoración que garantizan los            

resultados adecuados, que aborden el conocimiento, epistemológico y cultural, y          

procesos creativos que aseguren la calidad del aprendizaje. 

La evaluación es una tarea que presenta sus complejidades durante todo el proceso de              

enseñanza y aprendizaje, de este modo tienen que estar enfocadas en las necesidades de              

los estudiantes, mediante un sistema de retroalimentación de los conocimientos previos,           

con el fin de alcanzar aprendizajes significativos, permite de este modo conocer el             

progreso de la habilidades y competencias sobre acciones determinadas en el diseño            

curricular. 

La evaluación de destrezas con criterio de desempeño, permite que las acciones            

generadas cumplan el objetivo propuesto, de tal modo que los discentes interiorizan sus             

aspectos mentales cognitivos de acuerdo a la resolución de sus necesidades reales en la              

búsqueda de conocimiento, desarrollando aprendizajes significativos. 

El docente debe ser facilitador en el proceso de evaluación de las destrezas, con un               

objetivo común, contextualizar los aspectos socioculturales de los estudiantes con su           

propia realidad, en una enseñanza integra, bajo los principios fundamentales de la            

interacción pedagógica. Del mismo modo la evaluación será secuencialmente y de           

manera constante, y aplicar un sistema de retroalimentación para la comprobación de la             

destreza asimilada. 

  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de           

nuestro país, caracteriza una evaluación que integra los procedimientos adecuados para           

que domine las destrezas con criterio de desempeño por parte del estudiante y la              

construcción del sentido pedagógico cumpla con los aprendizajes adquiridos. 
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