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RESUMEN
FACTORES QUE INCIDEN EN LA NO ARTICULACIÓN DE DESTREZAS
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
Autora: Vanessa Jaqueline Preciado Campoverde
C.I. 070358730-3
MAIL:vpreciado_est@utmachala.edu.ec
Las destrezas con criterios de desempeños constituyen en el saber hacer, las mismas que
deben estar relacionadas con todos los elementos del proceso de educativo. Estas involucran
el conocimiento a desarrollarse, así como el grado de complejidad de acuerdo a las
necesidades e intereses de los escolares. A pesar que la normativa de aplicación del currículo
señala que debe existir una relación entre sus elementos, los docentes no realizan este proceso
y la valoración que aplican, no se enmarca en los criterios de evaluación de los aprendizajes
que señala el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En este contexto, el
presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un análisis de la articulación de las
destrezas con criterio de desempeño con la valoración de los aprendizajes que emplean los
educativos a los alumnos de formación básica superior en la asignatura de Matemática con la
finalidad de potenciar el proceso educativos; por ello, se hace necesario este trabajo para
proponer alternativas de solución a la problemática. Para la realización del estudio
investigación se empleó la exploración bibliográfica en diferentes artículos científicos de
actualidad, y a partir de ello se propone una mejora que contribuye a que los docentes
realicen sus planificaciones microcurriculares con la debida atención de los elementos del
proceso de formación y enseñanza con la fundamentación teórica de la pedagogía crítica que
considera al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje. La propuesta permite
evidenciar cómo los componentes de la clase se interrelacionan para lograr experiencias
significativas.
PALABRAS CLAVES: destrezas– planificación - evaluación - aprendizaje

ABSTRACT
FACTORES QUE INCIDEN EN LA NO ARTICULACIÓN DE DESTREZAS
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
Autora: Vanessa Jaqueline Preciado Campoverde
C.I. 070358730-3
MAIL:vpreciado_est@utmachala.edu.ec

Skills with performance criteria constitute in the know-how, which must be related to all
elements of the educational process. These involve the knowledge to be developed, as well as
the degree of complexity according to the needs and interests of the students. Although the
rules of application of the curriculum points out that there must be a relationship between
their elements, teachers do not carry out this process and the assessment they apply, is not
part of the evaluation criteria of learning that the regulation says to the Organic Law Of
Intercultural Education. In this context, the present research aims to perform an analysis of
the articulation of the skills with performance criteria with the evaluation of the learning that
employ the educational to the students of basic higher education in the subject of
Mathematics with the purpose of Enhance the educational process; Therefore, this work is
necessary to propose alternative solutions to the problem. In order to carry out the research
study, bibliographic exploration was used in different scientific articles of the present day,
and from this it is proposed an improvement that contributes to the fact that the teachers carry
out their microcurricular planning with the due attention of the elements of the process of
formation and education with The theoretical foundation of critical pedagogy that considers
the student as the center of the learning process. The proposal allows to show how the
components of the class are interrelated to achieve meaningful experiences.
KEYWORDS: skills - planning - evaluation - learning

INTRODUCCIÓN

La educación a nivel mundial está atravesando por una serie de cambios significativos lo que
ha permitido que varios países principalmente en América Latina emprendan cambios en el
currículo tanto en la formación básica como en el bachillerato, innovaciones que sin lugar a
dudas ha traído primero resistencia y luego adaptación a nuevos currículos que contribuyen a
optimizar el proceso de aprendizaje. Toda innovación en el pensum de estudio trae consigo
cambios en los elementos del currículo, en la articulación entre cada uno de ellos los mismos
que deben corresponderse al momento de planificar y ejecutar la clase; y, lógicamente en esta
articulación juega un papel importante la experiencia del docente, las estrategias
metodológicas que aplique, así como también la atención a la diversidad de estudiantes que
hay en el aula.
Particularmente en Ecuador se ha puesto en marcha la Actualización y Fortalecimiento del
Currículo de la Educación General Básica a partir del año 2010 y en el año 2017 en la región
Costa el Ajuste Curricular donde se implementan cambios estructurales en el currículo y se
hace evidente la articulación de las destrezas con criterios de desempeño con la evaluación de
los aprendizajes con la finalidad de responder a los estándares de calidad. A pesar de esta
disposición ministerial, muchos educativos no logran esta articulación y las evaluaciones que
aplican a los alumnos no reflejan lo que se desarrolló en la destreza incidiendo en la
calificación de la asignatura.
En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis
descriptivo de la articulación de las destrezas con criterio de desempeño con la evaluación de
los aprendizajes que aplican los profesores a los estudiantes de educación básica superior de
la ciudad de Santa Rosa en la asignatura de Matemática con la finalidad de potenciar el
proceso de enseñanza aprendizaje. Para la realización de este trabajo se revisa diferentes
fuentes de investigación bibliográfica en artículos científicos relacionadas a la temática en la
cual se va a proponer estrategias que permitan al educador realizar la correcta articulación
entre destreza y evaluación.

DESARROLLO

La educación general básica ha sufrido una serie de cambios estructurales cualitativos que
hacen que los docentes se enfrenten a retos y desafíos continuos lo que conlleva a que el
proceso de enseñanza aprendizaje mejore cada día. Estos cambios sustanciales en la
formación están relacionados con la forma de orientar la clase, con el desempeño del profesor
en el aula, con la calidad de educación que se desarrollan y sobre todos con aspectos
relacionados a cómo aprenden los estudiantes; sin lugar a dudas, aquí juega un papel
importante la forma como se desarrolla el proceso durante la clase, si sus elementos están
articulados para alcanzar el objetivo deseado en todos los alumnos (Educación, 2016).
Por otro lado, estos elementos del proceso de enseñanza aprendizaje no se desarrollan a
cabalidad si es que no están bien propuestos en el plan de clase, por ello, los objetivos,
destrezas, estrategias metodológicas, recursos didácticos y evaluación deben estar
relacionados para alcanzar el éxito deseado. “La planificación didáctica debe ser un
instrumento útil para el docente, que le guíe en su labor profesional, por lo que debe ser una
planificación orientadora, real y práctica” (Soto, 2012, p.6). Siendo así, se convierte en una
guía que orienta la conducción de la clase y evita la improvización y la incoherencia; por eso
el profesor debe diseñar sus clases con la debida coherencia entre todos sus elementos
curriculares.

Cada elemento es una parte importante del currículo, es así que las destrezas con criterios de
desempeño se constituyen en el saber hacer de los estudiantes, es el dominio de la acción, lo
que es capaz de realizar luego de uno o dos periodos de clase. Estas se caracterizan porque
están estructuradas por un nivel de complejidad que es la acción determinada por una serie de
condicionantes sean estos socio-culturales, temporales, espaciales, motricidad o valorativos
(Educación, 2016).

Cabe indicar que la matemática, como una expresión de la mente humana, refleja la voluntad
activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética, sus elementos básicos son:
lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad y particularidad (Fabres, 2016). Por
ello, desarrolla habilidades, capacidades y actitudes que favorecen su desarrollo integral y le
permiten resolver problemas de la vida y para la vida.
En este sentido, las destrezas con criterios de desempeño se constituyen en la base del
proceso de aprendizaje, es la razón de ser del currículo y todos los elementos del proceso
curricular deben estar en correspondencia con ellas.
Es así que, la evaluación que se planifica y se aplica a los estudiantes deben estar
relacionadas con las destrezas con criterios de desempeño porque permite comprobar si se
han logrado los objetivos propuestos, si los alumnos han adquirido aprendizajes significativos
y duraderos, caso contrario retroalimentar el proceso hasta conseguir que se cumplan los
objetivos propuestos.
La evaluación permite comprobar si los procesos de enseñanza aprendizaje
están resultando eficaces, eficientes y satisfactorios para promover los
aprendizajes de los alumnos en la dirección adecuada y, si no lo son, para
tomar las decisiones de reajuste que sean necesarias para corregir las
desviaciones; así mismo para poder informar qué alumnos han alcanzado los
criterios necesarios a las diversas acreditaciones y abrirles o cerrarles futuras
vías académicas y profesionales (Serrano, 2012, p. 3)

Por esta razón, la evaluación es un proceso de toma de decisiones de carácter pedagógico o
didáctico que brinda información útil y relevante con la finalidad de mejorar el proceso y
lograr aprendizajes significativos. Esta información relevante que brinda la evaluación sobe
el rendimiento de los estudiantes sirve justamente para que los docentes emitan juicios de
labor sobre su gestión en el aula y emprender los correctivos necesarios.

Al respecto Cunill & García (2016) manifiesta que la evaluación no es un producto final sino
un proceso que posibilita el cuestionamiento de todo, diseño, criterios, estrategias,
instrumentos y resultados, lo cual está sometido a las exigencias de la reflexión, a la
interrogación permanente, al debate continuo. (p.3). Como se puede observar, la evaluación
no debe ser considerada como una simple medición de conocimientos sino permite
comprobar el desarrollo de todo un proceso de aprendizaje donde se pone en juego la
selección de los contenidos de acuerdo al contexto del aula, a las necesidades e intereses de
los estudiantes, a la metodología que aplica el docente, los recursos didácticos empleados y
los instrumentos que utiliza.
Por su parte (Manrique, 12, p. 4) manifiesta que “la evaluación en su estado actual, se ha
convertido en la clave que facilita la comunicación entre el docente y el alumno, es decir, en
el vehículo para la aproximación progresiva de las representaciones que sobre los contenidos
tienen el aprendiz y su maestro”. Esto significa que a través de la evaluación se mejoran las
relaciones en la triada educativa es decir entre docente, estudiante y padre de familia porque
estos últimos deben estar enterados del rendimiento académico de su hijo para que pueda
comprometerse en ayudar desde el hogar.
Por esta razón, la evaluación que aplica el docente en el aula debe ser de diagnóstico,
formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica permite adquirir información sobre los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que poseen los estudiantes para desarrollar
el nuevo conocimiento, es necesario que el docente conozca qué conocimientos previos
poseen los estudiantes sobre la temática que va a desarrollar en la clase, por eso la evaluación
diagnóstica es indispensable ante de iniciar la nueva clase, semestre o año escolar, todo esto
con la finalidad de tomar las medidas necesarias para la retroalimentación en caso de ser
necesario.

Al respecto Cruz (2012) manifiesta que mediante la evaluación diagnóstica, el docente debe
organizar los elementos del proceso enseñanza aprendizaje en base a los resultados obtenidos
de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta los
conocimientos que posee el estudiante y a partir de ello, decidir qué contenidos deberá

desarrollar más en la educación, qué métodos va a utilizar para de ahí realizar las
adecuaciones pertinentes a la planeación que previamente había realizado (p.6)
Como se puede observar, la evaluación diagnóstica tiene significativa importancia en el
proceso de aprendizaje porque permite que el docente tome las mejores decisiones de acuerdo
a los resultados obtenidos con la finalidad de nivelar a los estudiantes o seguir adelante con la
planificación realizada.
Por su parte, la evaluación formativa está relacionada con el proceso de aprendizaje, con la
actuación del estudiante durante la clase, las actividades que realiza, las tareas, sus
aportaciones, intervenciones, opiniones y sobre todo al trabajo en equipo. Al respecto
(García, 2015) manifiesta que la evaluación formativa tiene que ver con las valoraciones
acerca de la calidad de las respuestas del estudiante que pueden ser utilizadas para desarrollar
y mejorar la competencia del estudiante cortocircuitando la aleatoriedad e ineficiencia del
aprendizaje por ensayo y error (p.4).
Por su parte (Rosales, 2014, p.3) indica que la evaluación formativa es la que aplica durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de detectar las deficiencias cuando aún
se está en posibilidad de remediarlas, es decir, implementar las rectificaciones para tomar las
decisiones pertinentes y adecuadas para optimizar el proceso de logro del éxito por el
alumno. Por ello, la evaluación formativa ofrece mecanismos necesarios para monitorear
constantemente los avances en el dominio de conocimientos o desarrollo de habilidades
estipuladas en las metas educativas. Su propósito es hacer un análisis profundo de las
opciones y acciones tomadas durante el proceso de educativo.

En lo que respecta a la evaluación sumativa, también llamada en ocasiones final, es aquella
que se aplica para acreditar una calificación, se la aplica al final del proceso de aprendizaje, la
que indica cuantitativa o cualitativamente cuáles son los logros alcanzados. “Es la que se
plantea al término de una actividad o de un conjunto de actividades de enseñanza y
aprendizaje con el fin de determinar hasta qué punto y en qué grado los alumnos han
realizado o no los aprendizajes que se pretendían” (Serrano, 2012; p.9).

Cuando la evaluación sumativa se produce al término de procesos de aprendizaje que forman
parte de un proceso formativo más amplio, puede llegar a confundirse con la evaluación
inicial, de manera que los juicios de valor resultantes están, o pueden estar, en principio, al
servicio de procesos de toma de decisiones del mismo tipo: adaptar los procesos de enseñanza
y aprendizaje posteriores a las necesidades educativas de los alumnos, o por el contrario,
orientar a éstos hacia modalidades de educativas o vías formativas diferenciadas.
En lo que respecta a los docentes del área de matemática, estos tienen dificultades para
establecer la articulación necesaria entre el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño con la evaluación del aprendizaje, no toman en cuenta los indicadores esenciales
de evaluación que plantea el reajuste curricular en gran medida porque ha habido escasa
capacitación al personal docente para realizar este proceso, otra de las causas es que los
docentes no se autopreparan siguiendo la guía metodológica del texto que proporciona el
Ministerio de Educación.
A lo anteriormente descrito, se une el problema de que todavía se aplica una evaluación
tradicional donde el objetivo de la evaluación es obtener una calificación para promover a los
estudiantes sin tomar en cuenta el proceso, esto sin lugar a dudas incide en la relación que
debe existir entre la evaluación del aprendizaje y las destrezas con criterios de desempeño
donde se evalúa de acuerdo a indicadores esenciales de evaluación.
Es necesario recalcar que la evaluación no se realiza con un sentido sancionador ni para
desvalorizar a los niños, por lo que es necesario considerar que cada estudiante posee un
ritmo de aprendizaje diferente y capacidades que el docente tiene la responsabilidad de
ayudar a potenciar.
Para realizar la articulación entre destrezas con criterios de desempeño y evaluación del
aprendizaje es necesario remitirse a los lineamientos que estipula el ajuste curricular de la
educación general básica el mismo que está en correspondencia con criterios esenciales de
evaluación. Por ello, en la educación general básica los docentes seleccionan los criterios de
evaluación y los indicadores propuestos en el currículo nacional; estos últimos deben

proponerse desagregados en relación con las destrezas con criterios de desempeño que se
trabajen en cada unidad, los mismos que corresponden con el perfil del bachiller ecuatoriano.

Lo expuesto lleva a desarrollar una educación de calidad, para lo cual se debe entender que el
aprendizaje es una actividad que los alumnos realizan por sí mismos, construyendo y
reconstruyendo nuevas experiencias significativas, no como algo que les ocurre
reactivamente. (Rosario & Pereira, 2014) argumentan que “los alumnos que autorregulan su
aprendizaje son proactivos en cuanto a sus esfuerzos por aprender, ya que son conscientes de
sus habilidades y limitaciones y, además, su comportamiento de estudio está guiado por
objetivos y estrategias que los ayudan a alcanzarlos”(p.2). Estos estudiantes monitorean su
aprendizaje, los relacionan con los fines propuestos y reflexionan sobre los logros obtenidos,
promoviendo de esta manera su satisfacción personal a la vez que están motivados para
mejorar sus métodos de estudios, incidiendo en su rendimiento académico.

Dentro del proceso de evaluación juega un papel importante las técnicas y los instrumentos
que se aplican para poder evaluar el aprendizaje, los mismos que deben estar diseñados
acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes. Entre las técnicas de evaluación están
la observación, encuesta entrevista y las pruebas, cada una tiene sus propios instrumentos que
las caracterizan. A continuación se describe las principales.
Técnica de la observación: esta es la más utilizada para valorar las destrezas con criterios de
desempeño porque permite detectar los avances y limitaciones de los estudiantes, su
participación, opiniones, criterios, trabajo individual y grupal, la forma de interactuar en el
grupo, en fin proporciona información necesaria para valorar el aprendizaje. Entre los
instrumentos que se utilizan para esta técnica está la lista de cotejo, la escala de valores, el
registro anecdótico, las rúbricas, entre otras.
Técnica de la entrevista: esta técnica permite valorar el aprendizaje de los estudiantes
cualitativamente a través de un instrumento denominado la guía de preguntas.

Técnica de la encuesta: A través de esta técnica el docente evalúa al estudiante en forma
cuantitativa a través de un cuestionario de preguntas.
Técnica de la Prueba: a través de ella se evalúa al estudiante cuantitativamente por medio de
pruebas orales, escritas, ensayos, donde cada una tiene una valoración, sirve para acreditar al
estudiante y asignarle una calificación.

RELACIÓN ENTRE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
OCTAVO

NOVENO

DÉCIMO

M.3.2.1. Reconocer
el valor posicional
de números naturales
de
hasta
nueve
cifras, basándose en
su composición y
descomposición, con
el uso de material
concreto
y
con
representación
simbólica.

M.3.21
Generar
sucesiones
con
sumas,
restas,
multiplicaciones y
divisiones,
con
números naturales, a
partir de ejercicios
numéricos
o
problemas sencillos.

M.3.2.1
Resolver
problemas
que
requieran el uso de
operaciones
combinadas
con
números naturales e
interpretar
la
solución dentro del
contexto
del
problema

CRITEROS

DE

EVALUACIÓN

CE.M.3.2. Aprecia la
utilidad
de
las
relaciones
de
secuencia y orden
entre
diferentes
conjuntos numéricos,
así como el uso de la
simbología
matemática, cuando
enfrenta, interpreta y
analiza la veracidad
de la información
numérica que se
presenta
en
el
entorno

M.4.1.1.
Reconocer
los
elementos
del
conjunto de números
enteros Z, ejemplificando
situaciones
reales en las que se
utilizan los números
enteros negativos

M.4.1.4.
Deducir y aplicar las
propiedades
algebraicas (adición
y multiplicación)
de los números
enteros
en
operaciones
numéricas
.

M.4.1.9.
Aplicar
las
propiedades
algebraicas (adición
y multiplicación) de
los números enteros
en la suma de
monomios
homogéneos y la
multiplicación
de
términos algebraicos

CE.M.4.1
.
Emplea
las
relaciones de orden,
las
propiedades
algebraicas (adición
y multiplicación), las
operaciones
con
distintos tipos de
números (Z, Q, I) y
expresiones
algebraicas,
para
afrontar
inecuaciones
y
ecuaciones
con
soluciones
de
diferentes campos
numéricos,
y
resolver problemas
de la vida real,
seleccionando
la
forma de cálculo
apropiada
e
interpretando
y
juzgando
las
soluciones obtenidas
dentro del contexto
del
problema;
analiza la necesidad
del uso de la
tecnología.
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CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

CE.M.4.1 Emplea las relaciones de orden, las propiedades algebraicas
(adición y multiplicación), las operaciones con distintos tipos de
números (Z, Q, I) y expresiones algebraicas, para afrontar inecuaciones
y ecuaciones con soluciones de diferentes campos numéricos, y
resolver problemas de la vida real, seleccionando la forma de cálculo
apropiada e interpretando y juzgando las soluciones obtenidas dentro
del contexto del problema; analiza la necesidad del uso de la
tecnología.

DESTREZAS

ACTVIDADES DE

RECURS

CONCRITER

APRENDIZAJE

OS

ISO DE
DESEMPEÑ
O

ACTIVIDADES

TARE
AS

EVALUACIÓN

Indicador
es de
evaluació
n

Técnicas
e
instrume
ntos

EXPERIENCIA
M.4.1.1.

Reconocer los
elementos del
conjunto
de
números
enteros
Z,
ejemplificando
situaciones
reales en las
que se utilizan
los números
enteros
negativos.

Presentar una línea de
tiempo con hechos
históricos e identificar
su posición.
Reconocer el centro
de la línea de tiempo.

Investi
gar
cómo
está
formad
o
el
conjunt
REFLEXIÓN
o
de
Dirigir
preguntas los
número
exploratorias
s
referentes a :
¿Es posible que -1/2 enteros
sea
un
número
natural.
CONCEPTUALIZA
CIÓN
Organizar grupos de
trabajo
cooperativo
para
identificar
números enteros
Formar conjunto de
números enteros
Establecer relaciones
de orden en un
conjunto de números
enteros, utilizando la
recta numérica y la
simbología
matemática (=, <, ≤,
>, ≥)
Utilizar
la
recta
numérica para ubicar
enteros negativos y
positivos

Resolv
er
ejercici
os de
relació
n
de
orden
en los
número
s
enteros
.

Reglas
Papelotes
Marcadore
s
Organizad
ores
gráficos

I.M.4.2.2.
Establece
relaciones
de orden
en
el
conjunto
de
los
números
enteros;
aproxima
a
decimales;
y aplica
las
propiedad
es
algebraica
s
de
los
números
reales en
el cálculo
de
operacion
es
(adición,
producto,
potencias,
raíces) y
la solución
de
expresione
s
numéricas
(con
radicales
en
el
denomina
dor)
y
algebraica

Observaci
ón durante
el trabajo
colaborati
vo: lista
de cotejo.
Exposició
n
del
trabajo
realizado:
rúbrica de
evaluación

Resolució
n
de
problemas
: rúbrica
de
evaluación

Conceptualizar
números enteros

los

s
(productos
notables).

APLICACIÓN
Resolver ejercicios de
números enteros

Evaluación del aprendizaje
Destreza con criterio de Indicador de Evaluación
desempeño

Reconocer los elementos Establece relaciones de
del conjunto de números orden en el conjunto de los
enteros Z, ejemplificando números enteros; aproxima
situaciones reales en las que a decimales; y aplica las
se utilizan los números propiedades algebraicas de
los números reales en el
enteros negativos
cálculo

de

(adición,
potencias,

operaciones
producto,

raíces) y

la

solución de expresiones

Evaluación del aprendizaje
Resuelva los problemas:
¿Qué diferencia de temperatura
soporta un vendedor que pasa
de la cámara de conservación
de las embutidos, que se
encuentra a 4ºC, a la del
pescado congelado, que está a
−16ºC?
Carlos debe 8 dólares a Ana y
7 dólares a Lupe. Exprese con
números enteros las cantidades
que debe Carlos.

Ordena de mayor a menor los
numéricas (con radicales siguientes números enteros: 9,
en el denominador) y +6, 0, 3, 8, + 5, + 2.
algebraicas
notables).

(productos

CONCLUSIONES
En la planificación microcurricular, las destrezas con criterios de desempeño deben estar
articuladas con los criterios de evaluación y con los indicadores de evaluación con la
finalidad de que en la planificación y ejecución de la clase se logre el objetivo planteado y los
estudiantes desarrollen aprendizajes significativos que le sirvan para la vida. Por ello los
docentes al momento de realizar la planificación de la clase tienen que recurrir a lo estipulado
en el ajuste curricular e ir estableciendo la relación entre todos sus elementos para que pueda
seleccionar la mejores estrategias metodológicas, solo así se logra que el aprendizaje sea de
calidad.
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