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a. TÍTULO 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje y su incidencia en la formación de 

competencias, del bachiller técnico agropecuario, del Colegio Técnico Agrícola 

30 de Septiembre, de la parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja. Período 2011-2012. Lineamientos alternativos. 

 

b. RESUMEN 

 

El problema fundamental de la tesis, se basó en la interrogante: ¿cómo las 

estrategias de evaluación del aprendizaje inciden en la formación de 

competencias, del bachiller técnico agropecuario, del Colegio Técnico Agrícola 

30 de Septiembre, de la parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja?. 

 

Los objetivos y alcance de la investigación se relacionaron con: identificar las  

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental que los docentes 

planifican y aplican, para la formación de competencias del bachiller técnico 

agropecuario, en el ámbito instrumental; determinar las estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico profesional, que los docentes planifican y 

aplican, para la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, 

en el ámbito técnico profesional; analizar las estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social, que los docentes planifican y 

aplican,  para la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, 

en el ámbito del desarrollo personal social y construir lineamientos alternativos 

para superar la problemática investigada. 
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La metodología se desarrolló en función de los objetivos específicos, 

estableciéndose actividades, técnicas y procedimientos, para el cumplimiento 

de los mismos; y, como resultado se determinó que, los/las docentes del 

Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre, a veces planifican estrategias de 

evaluación de los aprendizajes: instrumental, técnico profesional y del 

desarrollo personal social, pero no  evalúan la formación de competencias en 

los estudiantes del bachillerato, en los ámbitos instrumental, técnico profesional 

y del desarrollo personal social. 

 

SUMMARY 

 

The fundamental problem of the thesis was based on the question: How 

strategies affect learning assessment skills training, technical high school of 

agriculture, Agricultural Technical College on September 30, the parish 

Purunuma Region Gonzanamá, province of Loja?. 

 

The objectives and scope of the investigation related to: identify strategies for 

learning assessment instruments that teachers planned and implemented for 

the training of agricultural technical skills of high school, within instrumental 

assessment strategies to determine the technical and professional learning that 

teachers planned and implemented for the training of technical skills of high 

school agricultural training in the technical field, analyze assessment strategies 

for personal development of social learning that teachers planned and 

implemented for the training of graduate skills agricultural technician in the field 
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of personal development and build social alternative guidelines to overcome the 

problems investigated. 

 

The methodology was developed based on specific objectives, establishing 

activities, techniques and procedures for compliance with them and as a result it 

was determined that the / the teachers of the Agricultural Technical College on 

September 30, sometimes planned assessment strategies learning: 

instrumental, technical, professional and personal social development, but do 

not evaluate the skills training in high school students in the areas instrumental, 

technical, professional and personal social development. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tuvo por objeto investigar: las estrategias de evaluación del 

aprendizaje y su incidencia en la formación de competencias, del bachiller 

técnico agropecuario, del Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre, de la 

parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. Período 2011-

2012. Lineamientos alternativos; el mismo que se planteó ante la necesidad de 

solucionar el problema: ¿cómo las estrategias de evaluación del aprendizaje 

inciden en la formación de competencias, del bachiller técnico agropecuario, 

del Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre, de la parroquia Purunuma, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja?. 

 

La problemática citada, conllevó a la derivación de los problemas: ¿qué 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, planifican y aplican los 
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docentes, para la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario 

en el ámbito instrumental?, ¿qué estrategias de evaluación del aprendizaje 

técnico profesional, planifican y aplican los docentes, para la formación de 

competencias del bachiller técnico agropecuario en el ámbito técnico 

profesional? y ¿qué estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, planifican y aplican los docentes, para la formación de 

competencias del bachiller técnico agropecuario en el ámbito del desarrollo 

personal social?, los mismos que fueron indagados mediante la investigación 

de campo.  

 

El propósito de la investigación fue: determinar la incidencia de las estrategias 

de evaluación del aprendizaje, en la formación de competencias, del bachiller 

técnico agropecuario, del Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre, de la 

parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. Período 2011-

2012. 

 

Cabe señalar que los objetivos específicos se relacionaron con: identificar las  

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental que los docentes 

planifican y aplican, para la formación de competencias del bachiller técnico 

agropecuario, en el ámbito instrumental; determinar las estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico profesional, que los docentes planifican y 

aplican, para la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, 

en el ámbito técnico profesional; analizar las estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social, que los docentes planifican y 

aplican,  para la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, 
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en el ámbito del desarrollo personal social; y, construir lineamientos alternativos 

para superar la problemática investigada.  

 

La metodología se desarrolló en función de los objetivos específicos, para lo 

cual  se plantearon: métodos, técnicas y procedimientos. Los métodos que se 

emplearon fueron: descriptivo, inductivo y deductivo, para la recopilación de la 

información se aplicaron las técnicas de la encuesta, entrevista, observación de 

clase y análisis de documentos, diseñándose los instrumentos en cada caso.  

 

Como producto de la investigación se determinaron los siguientes resultados: 

 

La mayoría de los docentes que imparten las asignaturas en el ámbito 

instrumental, a veces planifican y aplican de manera improvisada las 

estrategias de evaluación: preguntas, mapa conceptual y observación 

espontánea, además consideran necesarias en el proceso de formación de los 

estudiantes, diferentes competencias, ya que desconocen aquellas que se 

forman en los estudiantes, en cada asignatura. 

 

La  mayoría de los docentes que laboran en las asignaturas y módulos del 

ámbito técnico profesional, a veces planifican y aplican de manera improvisada 

las estrategias de evaluación: observación espontánea, proyectos, pasantías 

formativas y preguntas y consideran que las competencias: domina técnicas y 

procedimientos de conservación del medio ambiente en relación con la 

tecnología y posee capacidad para emprender actividades económicas, de 

forma individual, asociada, en dependencia o autónoma, son necesarias en la 

formación de los estudiantes. 
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Las docentes que imparten las asignaturas del ámbito del desarrollo personal 

social, a veces planifican y aplican de manera improvisada las estrategias de 

evaluación: clarificación de valores,  lluvia de ideas y trabajo por contrato, pero 

no evalúan la formación de competencias debido a que desconocen las que se 

forman en las asignaturas que imparten. 

 

Frente a estos resultados, se planteó una propuesta alternativa de cambio, 

mediante un proceso de capacitación, el mismo que se realizará a través del 

desarrollo de tres talleres; en la primero, se capacitará los docentes que 

imparten las asignaturas que conforman el ámbito instrumental, en el segundo, 

a los docentes que laboran en las asignaturas y módulos del ámbito técnico 

profesional y en el tercero a los docentes que trabajan con las asignaturas del 

ámbito del desarrollo personal social. Para cada taller se propone la 

metodología y su correspondiente evaluación. 

 

Finalmente, es necesario señalar que la tesis se estructuró de la siguiente 

manera: título, indica el objeto de estudio; el  resumen, explica la tesis que se 

quiere demostrar desde lo factual y teórico, se lo detalla en castellano, con su 

traducción al idioma Inglés; la introducción, en la que se enfocan los aspectos 

más sobresalientes del desarrollo de la tesis; la revisión de literatura, hace 

referencia a los fundamentos teóricos que sustentan el presente trabajo 

investigativo, centrado en las categorías del problema de investigación y de los 

problemas derivados. 

 

Los materiales y métodos: responden a las preguntas ¿con qué materiales se 

contó para realizar la investigación? y ¿cómo se hizo la investigación?, ¿qué 
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procedimientos se siguieron y qué técnicas se emplearon?; los resultados, 

comprende la organización de preguntas en cada hipótesis, la descripción 

estadística, el análisis conceptual del indicador que se pregunta, el contraste 

entre el análisis conceptual y los datos obtenidos en la pregunta y la 

interpretación crítica del investigador. 

 

La discusión, se realizó mediante un debate entre la naturaleza de la hipótesis 

y los porcentajes más altos de cada pregunta, con la finalidad de comprobar o 

rechazar las hipótesis; las conclusiones, se construyeron tomando como 

referencia la mayor frecuencia y los objetivos específicos; los lineamientos 

alternativos, están planteados como propuesta cambio para superar las 

conclusiones a las que se llegó en el proceso de investigación; la  bibliografía, 

hace referencia a las fuentes  de consulta que fundamentaron el trabajo de 

investigación y los anexos, en los que constan los instrumentos que se 

aplicaron para realizar la investigación de campo. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, PARA LA 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se llevan 

a cabo para lograr un determinado fin.  
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Aprendizaje.- “Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, competencias, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.”1 

 

Estrategia de evaluación.- “Es un plan, en el cual se especifica la forma en 

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

aprendizaje; tomando en cuenta las actividades e instrumentos que se aplican 

en distintos momentos para medir los indicadores de evaluación.”2 

 

Las estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación de 

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

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

aprendizaje, sean estos de tipo cognoscitivo, socio-afectivo y psicomotor. 

 

Es por su carácter integral que el docente se ve precisado a utilizar diversas 

técnicas e instrumentos que sean adecuados, validos, confiables y prácticos, 

para comprobar el logro de los objetivos de la acción educativa. Además con 

las técnicas e instrumentos de evaluación se garantiza la objetividad de los 

resultados para la toma de decisiones en los diferentes momentos y funciones 

de la evaluación educativa.  

                                                           
1 WIKIPEDIA. Enciclopedia libre. Competencia (aprendizaje). Recuperado el 15 de febrero del 

2011desde http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje1  
2 Estrategias de Evaluación. Recuperado el 17 de febrero del 2011 desde 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias-De-Evaluacion/87850.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias-De-Evaluacion/87850.html
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Estrategias de evaluación de los aprendizajes.- “Son un conjunto de planes 

de acción sistematizados  de tipo pedagógico-didáctico  que tienen por finalidad  

brindar retroalimentación, de los logros y dificultades tenidos durante el 

aprendizaje.”3 

 

“La estrategia de evaluación del aprendizaje, se caracteriza por la integración 

de un conjunto de elementos que permite valorar el logro de un fin pedagógico 

planeado a un individuo o grupo.”4 Sus componentes son: 

 

Idea rectora: La evaluación del aprendizaje, es un componente esencial para 

el perfeccionamiento de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en 

los aspectos que comprenden los conocimientos y las habilidades de 

aprendizaje de los alumnos y del desarrollo general de su personalidad, en 

correspondencia con objetivos establecidos, y de su concepción depende, en 

cierta medida, el nivel de participación del alumno en dicho aprendizaje y los 

logros que alcance en el mismo. 

 

Objetivo: Consiste en diseñar un conjunto de acciones pedagógicas 

evaluativas para estimular una mayor participación del alumno en el proceso y 

con ello la elevación de la calidad de su aprendizaje y formación en general. 

 

Premisas: Son juicios que se toman para llegar a conclusiones coherentes con 

la idea rectora. 

                                                           
3 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 217.  
4 DELGADO, A. (2006). Una estrategia de la evaluación del aprendizaje en el nivel medio superior de 

la Universidad Autónoma de Guerrero: el ejemplo de la Química Inorgánica en el 2° grado de la 
Unidad. Académica Nº 10. Resumen de tesis doctoral publicada.  Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas, Cuba. Recuperado el 13 de abril del 2010, desde 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASH0180/51aa39cb.dir/doc.pdf. P.  27. 
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- El desarrollo de la estrategia estimula el desarrollo de los conocimientos y  

habilidades y se convierte en un instrumento del aprendizaje de los 

alumnos. 

- Las actividades evaluativas previstas en la estrategia están presentes 

dentro y fuera del aula haciendo a los alumnos partícipes de ellas. 

- La estrategia contempla la capacidad de autoevaluación y coevaluación, 

haciendo que el educando sienta la evaluación como una actividad de su 

interés. 

- La estrategia prevé el carácter interdisciplinario de los conocimientos en la 

asignatura de que se trate. 

- El desarrollo de la estrategia contribuye también a la formación pedagógica 

de los docentes que imparten la asignatura y a modificar sus formas de 

trabajo en la clase. 

 

Métodos: Son las diferentes formas evaluativas que se propone utilizar, siendo 

parte muy importante de la estrategia, son la concreción de qué evaluar y cómo 

evaluar. 

 

Plan de acción generalizado.- El plan integra el cómo aplicar las acciones 

estratégicas, en correspondencia con los componentes de la estrategia. En 

éste se establecen los momentos, los métodos a utilizar así como las acciones 

a desarrollar y es un instrumento fundamental de planificación de las acciones 

evaluativas a realizar. 

 

Desde esta perspectiva,” el docente para evaluar los aprendizajes por 

competencias, en su plan de evaluación debe tomar  en cuenta los siguientes 

pasos: 
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- La preparación, conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación 

inicial, procesual o final. 

- Distinguir las competencias implícitas al logro  de la actividad. 

- Definir los criterios de desempeño (cómo lo hace), e indicadores de logro 

(qué hace). El criterio necesita: el área a ser evaluada, los objetivos del 

trabajo de evaluación y los estándares a ser alcanzados. 

- Diseñar el instrumento para evaluar, que deberá ser usado para proveer 

evidencia suficiente de la cual  se infiere el logro de la competencia. (Mc. 

Donald, p. 55). 

- Llevar a cabo la evaluación. 

- Interpretar resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre el 

progreso del estudiante). 

- Realizar la metaevaluación (reflexión sobre el proceso de aprendizaje).5 

 

Las estrategias evaluativas que se plantean en el aula facilitan el desarrollo de 

habilidades de autoconocimiento y autorregulación (planear, monitorear y 

valorar).  

 

Por estas causas toda estrategia debe facilitar:  

 

- “El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control de esfuerzo y 

dedicación que pone el educando a las distintas tareas de aprendizaje. 

                                                           
5 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del    aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf. 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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- El control ejecutivo de la evaluación, o sea, la capacidad para planificar las 

acciones que impliquen la evaluación, para valorar en qué medida se 

aparta el plan previsto y para adoptar las medidas oportunas de acuerdo a 

la posibles desviaciones. 

- El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de 

identificar estados iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos y tomar conciencia  de sus propias estrategias de 

aprendizaje (identificación de los procedimientos más efectivos para su 

estilo y ritmo e aprendizaje, fuente de errores, etc.).”6 

 

Junto a las estrategias de evaluación, es necesario que el estudiante conozca 

los criterios e indicadores de evaluación que se han de tener en cuenta para 

valorar sus acciones: procedimientos y productos. Es preciso hacer explícito los 

aspectos que se toman en consideración para  emitir el juicio valorativo y los 

indicadores de nivel de logro. Esto no es tarea fácil en muchas ocasiones.  

 

En la práctica los criterios e indicadores son más implícitos que explícitos. Se 

ha de analizar como un docente plantea la evaluación y cuál es el contenido de 

ésta para extraer los criterios y niveles de evaluación que utiliza. El 

conocimiento de estos criterios es muy importante  para el alumnado, ya que 

podrá orientar con facilidad su aprendizaje. Es más, dentro de un aprendizaje 

auténtico y significativo, la participación del alumno/a es fundamental en el 

momento de establecer criterios y los niveles de logro. 

 

                                                           
6 Bordas, M. (2001). Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Centrados en los Procesos, 

Revista Española de Pedagogía. Recuperado el 17 de febrero del 2011 de 
http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion. P. 4 y 5 

http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion


13 

Las estrategias de evaluación, son recursos favorecedores de una evaluación 

centrada en el proceso, más que en los resultados, desde esta perspectiva, la 

evaluación se convierte en un instrumento poderoso tanto para el docente 

como para el estudiante, quien aprenderá a evaluar y a entender cuál es su 

aprendizaje individual y, de esta manera, desarrollar una de las habilidades 

clave del “aprender a aprender”. 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

Formación.- En las competencias “el proceso de formación se expresa como 

la reunión, integración y entretejido de diversos saberes para posibilitar la 

emergencia de un ser humano nuevo capaz de pensar en sí  mismo, crítico y 

autocrítico de los condicionante socio-económicos, teniendo en cuenta sus 

potencialidades.”7 

 

Competencia.- “Es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción. Un 

saber cuyo sentido inmediato no es “describir” la realidad, sino “modificarla”; no 

definir problemas, sino solucionarlos; un saber el qué, pero también un saber 

cómo. Las competencias son, por tanto, propiedades de las personas en 

permanente modificación que deben resolver problemas concretos en 

situaciones de trabajo con importantes márgenes de incertidumbre y 

complejidad técnica.”8 

                                                           
7 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 199 
8 Larraín, A. Formación universitaria por competencias. Recuperado el 26 febrero del 2011, de 

http://sicevaes.csuca.org/attachments/134_Formacion%20Universitaria%20por%20competencias.DF 
P. 6. 

http://sicevaes.csuca.org/attachments/134_Formacion%20Universitaria%20por%20competencias
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De esta manera las competencias no podrían abordarse como 

comportamientos observables solamente, sino como una compleja estructura 

de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas, donde se 

combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se 

tienen que desempeñar en determinadas situaciones (Gonczi y Athanasou). 

 

En este sentido, posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia 

actividad laboral, resuelve los problemas de forma autónoma y creativa, y está 

capacitado para actuar en su entorno laboral y en la organización el trabajo 

(Bunk, 1994). 

 

Formación de competencias.- La educación por competencias en el marco de 

la formación pretende ser un enfoque integral que busca vincular el sector 

educativo con el productivo y elevar el potencial de los individuos, de cara a las 

transformaciones que sufre el mundo actual y la sociedad contemporánea. 

Las competencias se forman a través de  experiencias de aprendizaje, en cuyo 

campo del conocimiento se  integran los saberes: ser,  conocer,  hacer y 

convivir, integrándose éste último dentro del saber ser, con el fin de facilitar su 

manejo didáctico y curricular. Aprendizajes que involucran la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje (metacognición). A continuación se propone un 

diagrama en el que se visualizan los tres saberes: 
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Saber ser.- Describe el desempeño humano ante un problema y una actividad; 

intervienen procesos tales como la sensibilización, la personalización de la 

información y la cooperación, los cuales se relacionan con el campo afectivo-

motivacional. Tales procesos son esenciales para que una persona sea idónea 

en una determinada ocupación, ya que se relacionan con la apertura mental, la 

disposición, el interés, el querer y el sentido del reto.  

 

El saber ser consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-

emocionales enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por 

la construcción de la identidad personal y  la conciencia y control del proceso 

emocional-actitudinal en la realización de una actividad. 

 

Desde el saber ser se promueve la convivencia ciudadana para que las 

personas asuman sus derechos y deberes, con responsabilidad y la 

construcción de una sociedad civil, democrática y solidaria (Delors, 1996). 

FUENTE: TOBÓN SERGIO, Formación Basada en Competencias. Pensamiento 
Complejo, Diseño Curricular y Didáctica. Pag. 172 

 

SABER SER 

Motivación, sentido de 
reto, interés en el trabajo 
bien hecho, cooperación 

con otros y búsqueda de la 
idoneidad. 

SABER CONOCER 

Comprensión del 

problema o de la 
actividad dentro del 

contexto. 

SABER HACER 

Ejecución de 

procedimientos 

específicos para resolver 
el problema con 

planeación, regulación y 

evaluación 

RESOLUCIÓN 

DE UN 

PROBLEMA 

 

REALIZACIÓN 

DE UNA 

ACTIVIDAD 
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Este saber se divide en procesos como la sensibilización, personalización y la 

cooperación; instrumentos afectivos como valores, actitudes y normas;  y,  

estrategias emocionales, sociales y motivacionales. 

 

Saber conocer.- Se define como la puesta en práctica  en acción-actuación de 

un conjunto de herramientas necesarias para procesar la información de 

manera significativa acorde con las expectativas individuales, las propias 

capacidades y los requerimientos de una situación en particular.  

 

Este saber se clasifica dentro del ámbito de las competencias, se diferencia de 

los conocimientos específicos y de la memorización de información; se 

caracteriza por la toma de conciencia respecto al proceso de conocimiento 

según las demandas de una tarea y por la puesta en acción de estrategias 

didácticas para procesar el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y 

evaluación. 

 

El saber conocer se divide en tres componentes centrales: los procesos 

cognitivos como la atención, recuperación, transferencia y evaluación;  los 

instrumentos cognitivos como las nociones, proposiciones, conceptos y 

categorías y las estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Saber hacer:- Consiste en saber actuar con respecto a la realización de una 

actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo 

como base la planeación. Este saber se clasifica dentro de los saberes 

esenciales del desempeño competencial, se diferencia de las actividades de 



17 

aprendizaje que el maestro implementa en clase, las capacidades, las 

habilidades, las destrezas y las acciones; se caracteriza por basarse en la toma 

de conciencia y en el control mediante la continua planeación, monitoreo y 

evaluación de lo que se hace.  

 

El saber hacer se divide en procesos de desempeño, instrumentos de 

actuación  y técnicas y estrategias actuacionales.   

 

Este conocimiento necesario para la resolución de problemas no es 

mecánicamente transmisible. Algunos autores lo llaman conocimiento 

indefinible, por tratarse de una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y 

de experiencias concretas que proviene fundamentalmente del trabajo y del 

mundo real. La diferencia de este enfoque, con respecto a la escuela 

tradicional, es que la competencia no proviene solamente de la aprobación de 

un currículo basado en objetivos cognitivos, sino de la aplicación de 

conocimientos en circunstancias prácticas. 

 

En términos generales, se define la formación por competencia como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son 

aplicables al desempeño de una función productiva a partir de los 

requerimientos de calidad y eficiencia esperados por el sector productivo. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Educación (ME),  considera prioritario que en el 

bachillerato en agropecuaria, se formen competencias de trabajo que les 

permitan a los estudiantes incorporarse inmediatamente al mercado laboral, si 
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así lo deciden, pero sin perder, por ello, la formación de habilidades 

intelectuales que les capacite para escoger la opción de continuar sus estudios 

superiores; para lograrlo, el currículo del bachillerato debe estar bien articulado 

con las demandas laborales de los diferentes sectores productivos y de las 

universidades y otros centros de educación superior, de tal manera que no 

haya una ruptura excesiva entre uno y otro. 

 

Con ello el ME, centra su atención en formar jóvenes ecuatorianos  capaces de 

conocer conceptualmente el mundo en el que viven, utilizando todas sus 

capacidades e instrumentos del conocimiento; jóvenes con identidad, valores y 

capacidades para actuar en beneficio de su propio desarrollo humano y de los 

demás; capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus saberes científicos y 

técnicos con la construcción de nuevas alternativas de solución a las 

necesidades colectivas; jóvenes con valores y actitudes para el trabajo 

colectivo, en base del reconocimiento de sus potencialidades y la de los 

demás; y,  capaces de emprender acciones individuales y colectivas para la 

estructuración y logro de un proyecto de vida.  

 

Así, “el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad Andina Simón 

Bolívar, en su propuesta de Reforma al Bachillerato, para el bachillerato 

técnico, enfoca cuatro ámbitos de aprendizaje: instrumental, técnico-

profesional, desarrollo personal-social y relación con el mundo del trabajo, cada 

uno enfoca las competencias a formar en el futuro bachiller.  La finalidad de los 
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ámbitos, era la  de responder a la necesidad de tener una visión integradora de 

inicio que permita organizar todos los elementos del currículo”9. 

 

Desde  esta perspectiva y con la finalidad de fortalecer la educación técnica, “el 

Ministerio de Educación y Cultura delegó al PROCETAL (Programa de 

Cooperación para la Educación Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja), 

la formulación de una propuesta curricular basada en competencias para el 

bachillerato técnico agropecuario”10, en la misma se estableció “la carga horaria 

de módulos y cursos del bachillerato técnico agropecuario mediante tres 

ámbitos: instrumental, técnico profesional y desarrollo personal social.”11 

Propuesta que se aplica en el Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre. 

 

Bachiller técnico agropecuario.- Es un sujeto, con una sólida formación 

técnica, ética y humanística, cuya formación académica se fundamenta en un 

conjunto de aprendizajes orientados a la formación de competencias, que le 

permitan incorporar y desarrollar, en una explotación agropecuaria familiar o 

empresarial, pequeña o mediana según las características socioculturales, 

ecológicas y regionales del país,  las funciones de:  planificación y gestión, 

producción vegetal, producción animal, transformación y conservación de 

productos agropecuarios, mantenimiento de máquinas, equipos, implementos e 

instalaciones simples, teniendo en cuenta las normas de seguridad, higiene y 

preservación del ambiente con criterio de rentabilidad y sostenibilidad. 

                                                           
9      Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011,   

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 
10   PROCETAL. (2003, mayo). Estudio de Mercado Laboral Agropecuario. Análisis de la oferta y la  

demanda para implementar  una formación técnica agropecuaria de calidad en la provincia de  Loja. 
P. 89 

11  PROCETAL. (2007, febrero). Diseño y desarrollo curricular para el bachillerato técnico agropecuario 
de la provincia de Loja. Proceso metodológico. P. 340 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL, 

PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL.- 

Son un conjunto de planes de acción sistematizados que tienen por finalidad a 

más de brindar retroalimentación, determinar los logros y dificultades obtenidos 

por los estudiantes durante la adquisición de los aprendizajes instrumentales, 

es decir, aquellos aprendizajes que tienen utilidad general y permanente y que 

posibilitan el acceso a los demás aprendizajes de bachillerato técnico 

agropecuario. 

 

Estas estrategias las podemos emplear en Literatura, Lengua Extranjera, 

Matemática, Investigación, como también en las demás asignaturas o módulos 

del pensum para el bachillerato técnico agropecuario. Entre ellas podemos 

citar: 

 

RELATOS DE EXPERIENCIA DE VIDA.- Es la descripción por parte del 

docente de situaciones reales, donde las emociones, motivaciones, actitudes y 

valores han jugado un papel central en el aprendizaje. 

 

Las experiencias de vida, constituyen un conjunto de fenómenos, hechos, 

objetos, etc., que nos rodean y forman nuestra vida. Son tangibles, visibles, los 

puedes captar y reconocer. En el mundo real se presentan y captamos su 

manifestación.  
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Beneficios.- Entre los beneficios que presenta esta estrategia, podemos citar 

los siguientes: 

 

- Despiertan el interés en los estudiantes. 

- Llaman la atención de los estudiantes por ser situaciones vividas. 

- Ayudan a que los estudiantes comprendan la importancia de las actitudes 

en el estudio y en el proceso de  autorrealización.  

- Esta estrategia sensibiliza al estudiante y permite evaluar el grado de  

predisposición del mismo para iniciar un determinado aprendizaje. Relatar 

las experiencias de forma breve. 

- Relacionar tales experiencias con los contenidos a ser aprendidos.  

- Mostrar, por ejemplo, casos de personas que han llegado a ser grandes 

empresarios, políticos, artistas y científicos gracias a su empuje, 

compromiso, dedicación, apertura al cambio y flexibilidad. 

- Despierta el interés en los estudiantes. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Citamos las siguientes: 

 

PREGUNTAS: Las preguntas para funciones de evaluación cumplen un papel 

importante, ya que de acuerdo a su diseño, se puede obtener de los alumnos 

información sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, 

sentimientos, experiencias, etc., de la memoria a corto o a largo plazo. 

Además, también del diseño, depende el nivel de procesamiento de la 

información que el alumno utiliza sobre el contenido. 
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Las preguntas utilizadas para evaluar las habilidades metacognitivas, deben 

estar elaboradas para requerir la descripción de los procesos utilizados cuando 

se está pensando, la lista de pasos seguidos en la utilización de una estrategia 

que permitió ciertos logros y, el reconocimiento de los aspectos que fueron 

fáciles de salvar y los problemas que surgieron en la resolución de un problema 

o en la toma de decisiones. 

 

Costa (1998, p.55) plantea una taxonomía del intelecto en tres niveles, que nos 

permite tener claro lo que le estamos exigiendo al pensamiento de nuestros 

estudiantes cuando hacemos una evaluación.  

 

El primer nivel, llamado datos de ingreso, sirve para recopilar y recordar 

información, e incluye los siguientes verbos y algunos otros sinónimos: 

 

- Completar: El llamado padre de la patria que abolió la esclavitud fue ……. 

- Contar: ¿Cuántos estudiantes participarán en el campeonato intercolegial? 

- Definir el concepto de función inyectiva. 

- Describir las reacciones que tuvieron tus compañeros después de... 

- Identificar: ¿De entre todos los objetos cual es el que tiene 4 lados? 

- Enumerar las provincias que conforman la Región Costa o Litoral. 

- Comparar: ¿Cuál es la diferencia entre el estado físico sólido y el líquido? 

- Nombrar: ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un proyecto de 

investigación? 

- Observar: ¿Qué cambios hay de una situación a otra? 

- Recitar: ¿Cuál es el orden en que se presentan los datos de una dirección? 
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- Seleccionar: ¿En la lista de palabras, cuáles son las que están mal 

escritas? 

 

El segundo nivel, llamado procesar, sirve para procesar la información que los 

alumnos recopilaron a través de sus sentidos, incluye los siguientes verbos y 

algunos otros no incluidos, con el mismo significado: 

 

- Analizar: ¿Cuáles oraciones que enuncian hechos y cuáles inferencias? 

- Clasificar: de los números propuestos: ¿Cuáles son racionales y cuáles son 

irracionales? 

- Comparar: ¿Cuál es el mes con más precipitación fluvial? 

- Experimentar: ¿Cómo podrías estimar el número de robles en este 

bosque? 

- Agrupar: ¿Cuáles son las clases en las que se podrían agrupar estas 

figuras? 

- Deducir: ¿Por qué piensas que las hojas cambiaron de color? 

- Organizar: ¿Cuáles son los componentes de la integridad científica? 

- Ordenar. 

- Secuencia: ¿Cuál es la secuencia cronológica seguida por los siguientes 

literales a, b, c? 

- Sintetizar: ¿Cómo le podríamos hacer para determinar la liberación del 

gas? 

 

Finalmente, el tercer nivel, llamado resultado, se pretende, "hacer que los 

alumnos lleguen más allá del concepto o del principio que han desarrollado y 
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utilicen dicha relación en una situación reciente o hipotética" (1998,57), incluye 

los siguientes verbos: 

 

- Aplicar un principio: ¿Cuál es la fuerza total actuando en el objeto C? 

- Evaluar: ¿Qué piensas acerca de la solución que se le dio a este 

problema? 

- Pronosticar: ¿Qué pasara en el invierno si sigue lloviendo como hasta 

ahora? 

- Generalizar: ¿Qué puedes decir de los países que han tenido como 

presidentes a militares? 

- Formular hipótesis: ¿Qué pasaría si en lugar de tal sustancia colocáramos 

esta otra? 

- Imaginar: ¿Qué pasaría si... en lugar de...? 

- Juzgar: ¿Es éste un argumento lógico? 

- Predecir: ¿Qué ocurriría si el telegrama es muy largo? 

 

Beneficios: (Medina-Verdejo, 1999 p. 120) 

 

- Desarrolla habilidades de pensamiento. 

- Estimula la participación y da retroalimentación. 

- Promueve y centra la atención del alumno. 

- Usa el diálogo socrático. 

- Repasa el material aprendido. 

- Se diagnostican deficiencias y fortalezas. 

- Se determina el progreso del alumno. 
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- Estimula la autoevaluación. 

- Permite evaluar el grado de involucramiento del estudiante en una 

determinada actividad. 

 

Recomendaciones para su aplicación. - Una destreza muy importante en la 

enseñanza es el dominio de hacer preguntas correctas en el instante preciso, 

las respuestas de los alumnos le enseñan al profesor lo que éste aprende. 

Bartholomew (1981) considera 4 aspectos que un profesor debe considerar a 

fin de usar las preguntas con efectividad: 

 

- Debe dominar y ser un experto en la materia que enseña, de tal manera 

que pueda seleccionar el contenido apropiado de la materia al formular la 

pregunta. 

- Debe conocer bien a sus alumnos, de tal manera que estos puedan y se 

atrevan a contestar la pregunta. 

- Debe brindarles retroalimentación sobre las respuestas dadas a las 

preguntas. 

- Debe ser capaz de utilizar el lenguaje correcto que se adapte a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

- Debe ser capaz de formular la pregunta en el momento preciso. 

- Tener claro el diseño de esta estrategia para procesar la información que 

da el alumno. 

- Identificar los niveles de pensamiento que se desean observar. 

- Llevar una secuencia de preguntas ya preparadas. 
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ENSAYOS.- Son trabajos escritos donde los estudiantes analizan un problema, 

lo comprenden y formulan pautas para resolverlo, colocando su propia 

perspectiva personal con base en la indagación bibliográfica, el análisis de los 

planteamientos, la argumentación de las ideas e hipótesis, y la presentación de 

propuestas viables. 

 

Beneficios.- Citaremos: 

 

- Fomentan la capacidad creativa del educando. 

- Se obtiene información suficiente acerca de al demostrar el conocimiento 

esencial. 

- Evalúa la capacidad del alumno para transmitir su mensaje. 

- Puede ser objetivo en su calificación si se explicó claramente los aspectos 

que se evaluarían. 

- La utilización de ciertos estándares permite mayor objetividad en la 

evaluación. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se consideran:  

 

- Plantear un tema general de acuerdo a las competencias a ser evaluadas. 

- A partir de dicho tema, invitar a los estudiantes a escoger un problema para 

ser analizado. 

- Posibilitar los diferentes criterios a tener en cuenta en la elaboración del 

ensayo, de tal manera que el estudiante comprenda completamente lo que 

se espera que haga. 
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- Articular la estrategia a los propósitos formativos. 

- Motivar a los estudiantes a tener una postura clara frente al problema 

escogido y argumentarla. 

- Buscar que el ensayo se base en comprender un problema y plantear 

soluciones, y no tanto en hacer un análisis teórico de un tema. 

 

FACILITACIÓN DE LA INICIATIVA Y LA CRÍTICA.- Consiste en facilitar el 

espacio, las intenciones pedagógicas y los recursos necesarios  para que los 

estudiantes tomen la iniciativa en la formación de la competencia, aportando su 

gestión en la búsqueda de la idoneidad. 

 

Beneficios.- La estrategia de evaluación facilitación de la iniciativa y de la 

crítica, proporciona los siguientes beneficios:  

 

- Permite que el estudiante asuma la formación de la competencia desde la 

propia gestión de recursos. 

- Favorece la motivación y el espíritu de reto. 

- Permite al docente evaluar la iniciativa y el nivel de criticidad de los 

estudiantes durante el desarrollo de una determinada actividad o trabajo.  

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se debe tomar en cuenta, lo 

siguiente: 

 

- Brindar ejemplos de personas que han asumido la formación de las 

competencias desde su propia iniciativa y los logros que han tenido. 
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- Orientar a los estudiantes a la gestión de recursos para apoyar la formación 

de sus competencias. 

 

SOLUCIÓN  DE PROBLEMAS.- El proceso de solucionar problemas implica 

una serie de habilidades que constituyen dicho proceso y que es importante 

desarrollar y evaluar en la preparación académica de los estudiantes. 

 

Una de las habilidades importantes en la resolución de problemas es la 

habilidad de hacer preguntas, que nos permitan salir de un conflicto y sortear la 

dificultad; algunas preguntas pueden servir para identificar el problema, otras 

para buscar alternativas, etc. Nos podemos preguntar: ¿Qué es lo que hace 

problemática esta situación?, ¿qué me falta por saber?, ¿en cuántas partes 

puedo descomponer la situación para conocer la cantidad de problemas?, 

¿cuántos problemas están involucrados?, ¿cuál voy a intentar resolver?, ¿qué 

es lo que no funciona?, ¿cuáles son todas las cosas que se pueden hacer?, 

¿cómo resolverían, otras personas, este problema?, ¿qué sé yo sobre este 

tema?, ¿por dónde puedo empezar para que sea más fácil?, etc. 

 

Beneficios.- Se consideran los siguientes: 

 

- Provoca que los alumnos hagan preguntas, especulaciones, formulen 

hipótesis y elaboren conclusiones 

- La mente de los estudiantes trabaja de manera rápida e inestructurada, las 

respuestas pueden ser de lo más impensable y variadas. 

- Los alumnos pueden aplicar esta estrategia a otros problemas. 
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- El docente evalúa la manera de cómo el estudiante aplica el procedimiento 

seguido, a otros problemas, es decir, si existe observación sistemática del 

problema, si interpreta la información obtenida, etc.  

 

Recomendaciones para su aplicación.- Bransford& Al, en Stemberg (1987, 

163) proponen lo siguiente: 

 

- Identificación de problemas: En este paso de habilidad para descubrir la 

existencia de problemas es una característica primordial para continuar con 

el proceso de solución de problemas. 

- Definición y representación de los problemas con precisión: Puede ser que 

muchas personas nos demos cuenta que ante determinada situación existe 

un problema, sin embargo, puede haber un gran número de definiciones de 

problemas, lo que trae como consecuencia que se ofrezcan soluciones 

diferentes a un mismo supuesto problema. 

- Explorar posibles estrategias: Los dos pasos anteriores ayudan a 

pronosticar el éxito en este tercero, sin embargo, hay algunas 

características que deben contemplarse al explorar alternativas de 

soluciones al problema. Por ejemplo: entre mayor sea el número de 

alternativas propuestas, hay más posibilidades de encontrar la más 

adecuada. 

- Descomponer un problema complejo en sub-problemas que sean más 

manejables. 

- Trabajar hacia atrás en un problema, los autores mencionados presentan 

un ejemplo para mostrar este aspecto. Son las 4 de la tarde y nosotros 
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tenemos que estar en otro país mañana a las 8 de la mañana. Hay dos 

vuelos, uno sale hoy a las 6 p.m. y llega mañana a las 6 a.m. del día de 

mañana. Al llegar a la ciudad necesitamos 20 minutos para recoger el 

equipaje y 20 minutos más para tomar un taxi y llegar a la reunión. ¿Cuál 

vuelo debemos tomar? La estrategia aquí es empezar por considerar la 

meta (llegar a las 8 a la reunión) e ir viendo hacia atrás lo que necesitamos, 

con qué contamos, cuántas cosas hay que hacer, etc. 

 

Para ello recomiendan usar mnemotecnias para recordar información y 

encontrar las inconsistencias en los argumentos de las propuestas. 

 

Actuar con esas estrategias (llevarlas a cabo): la idea es no quedarnos sólo en 

el pensamiento acerca del uso de una estrategia, si no la llevamos a cabo nos 

podemos perder de conocer las consecuencias de las estrategias 

seleccionadas. 

 

Observar los efectos de la o las estrategias utilizadas: aquí se trata de poner 

atención en las consecuencias o efectos favorables o desfavorables que pudo 

haber surtido en las estrategias utilizadas en la solución del problema. 

 

INVESTIGACIÓN EN EQUIPO.- Consiste en la formación de competencias 

mediante actividades investigativas realizadas en equipos (de 3 a 6 personas). 

Los pasos generales son: 1) Selección de un problema por parte del grupo; 2) 

construcción del marco conceptual para entender el problema; 3) planeación de 

un conjunto de actividades para resolverlo; 4) definición de metas; 5) ejecución 
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de las actividades de manera coordinada y con monitoreo docente; 6) 

sistematización de resultados y presentación del informe final, y 7) Evaluación 

de los resultados y de la formación de competencias. 

 

Beneficios: La estrategia proporciona los siguientes beneficios: 

 

- Posibilita aprender a investigar en equipo. 

- Se forman competencias mediante el apoyo mutuo de los mismos 

estudiantes. 

- Se desarrolla motivación y espíritu de reto frente a la resolución de un 

problema. 

- Permite evaluar el trabajo en equipo, como también valorar los aportes  de 

cada integrante del equipo de trabajo. 

 

Recomendaciones para su aplicación: Se tomará en cuenta: 

 

- Ayudar a organizar los grupos de trabajo de tal modo que haya 

complementariedad. 

- Asesorar a los grupos para que todos sus integrantes sean responsables 

tanto de actividades cognitivas y de indagación de información como  

actividades manuales y ejecutorias. 

- Orientar la planeación de las actividades para que su ejecución y 

sistematización estén dentro del tiempo del curso y sean factibles. 

 

EL PORTAFOLIO.-  El portafolio o carpeta, consiste en un archivador, que 

incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clase, trabajos 
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de investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, 

resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, 

comentarios del progreso del alumno realizados por el profesor, los cuales son 

ordenados según determinados criterios o características de las actividades de 

aprendizaje. 

 

Esta estrategia, permite al profesor aplicar, en forma activa y directa, la 

evaluación formativa como un proceso interactivo: alumno-portafolio-profesor, 

cuya interacción y comunicación se basa  en los materiales elaborados por los 

alumnos, que permite detectar o inferir sus logros parciales o terminales con 

relación a determinados objetivos educacionales. 

 

Para su elaboración se debe tomar en cuenta:  

 

- Determinar el propósito. 

- Seleccionar el contenido y la estructura. 

- Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 

- Establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 

- Comunicar los resultados a los estudiantes. 

 

Beneficios: El portafolio es una estrategia de evaluación  que promueve 

múltiples beneficios, entre los que podemos citar:  

  

- Promueve la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio 

aprendizaje, como tomar conciencia de sus logros y las relaciones de estos 
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con su entorno, por lo tanto es un medio para integrar activamente la 

enseñanza y la evaluación en forma directa, así como facilitar la 

comunicación entre el alumno y el profesor. 

- Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes. 

- Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de 

cada estudiante. 

- Se puede utilizar en todos los niveles escolares, asignaturas o módulos. 

- Promueve la autoevaluación y control del aprendizaje. 

- Selecciona a alumnos hacia programas especiales. 

- Certifica la competencia del alumno, basando la evaluación en trabajos 

más auténticos. 

- Permite una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y 

puede hacer. 

- Permite tener una alternativa para reportar calificaciones y exámenes 

estandarizado. 

- Proveen una estructura de larga duración. 

- Transfiere la responsabilidad de demostrar la comprensión de conceptos 

hacia el alumno. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Debe tomarse en cuenta: 

 

- El profesor debe tener claro que el sentido y empleo del portafolio de 

trabajo del alumno, es una  estrategia que orienta la evaluación del proceso 

de adquisición del aprendizaje, debiendo estar bien especificados los 
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objetivos y contenidos que el alumno debe lograr o aprender, como la 

forma de organizar el portafolio. 

 

- El portafolio debe ser revisado frecuentemente, incluso determinando con 

el alumno las fechas de revisión y los elementos que deberán ser 

evaluados en su conjunto, para cumplir con el propósito formativo. El 

profesor deberá guiar al alumno en la evaluación de las secciones y 

elementos considerados en la evaluación, para lo cual es útil la utilización 

de listas de cotejo o escalas de apreciación. 

 

- Es necesario considerar una evaluación inicial, que tenga relación directa 

con la organización del portafolio de trabajo, de manera que el alumno 

comprenda los principales aspectos que él debe incluir y manejar en el 

portafolio. La evaluación tiene el propósito netamente formativo y 

orientador del trabajo que debe realizar con su portafolio. 

 

El profesor deberá acompañar al procedimiento utilizado en esta evaluación 

inicial de las explicaciones y ejemplos, para que el alumno sea  capaz de 

visualizar cómo debe estructurar su trabajo con el portafolio. Se recomienda 

que el profesor tenga un portafolio a modo de ejemplo, de manera que el 

alumno lo analice y realice las preguntas que le permitan planificar su trabajo 

con el portafolio. 

 

Se deberá tener presente que el portafolio es un medio que facilita la 

adquisición  y relación del aprendizaje que el alumno logrará gradualmente, al 

incluir materiales que le permitan visualizar su progreso. 
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La evaluación inicial se basa en la observación y comentario de los distintos 

elementos  que constituyen el portafolio, como las sugerencias para superar o 

mejorar su organización o inserción de materiales, o como los comentarios que  

debe realizar el alumno con relación a ellos. 

 

Los elementos del portafolio a evaluar inicialmente, son los aspectos generales 

de organización y presentación, para lo cual deberá incluirse aquellos  que el 

profesor considere necesarios para la comprensión del trabajo del alumno, 

quien deberá  asumir la importancia de esos elementos y el porqué, para 

planificar su trabajo y ser capaz de visualizar el resultado esperado. 

 

Es importante considerar el ambiente que rodea  esta evaluación, que debe ser 

de confianza y de facilitación del trabajo del alumno, así como una 

comunicación clara y específica de cada elemento evaluado, con el fin de que 

el alumno considere importante su tarea con el portafolio y que representará su 

trabajo en un período de tiempo. 

 

- En una segunda evaluación, es importante considerar aquellos elementos 

que permiten el logro gradual de los objetivos propuestos, considerando 

criterios para la evaluación como: grado de conocimiento y manera que 

utilizará para lograr los objetivos; relación de trabajos realizados o por 

realizar con los objetivos; logros sucesivos en la adquisición del 

aprendizaje; manejo de los contenidos y establecimiento de relaciones. 

Estos criterios varían según las características y naturaleza de los objetivos 

propuestos. (Ver cuadro). 
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PORTAFOLIO DE TRABAJO 
 
Escala de apreciación: organización del portafolio 
Nombre del alumno: …………………………. 
Fecha de evaluación: ………………………... 
Objetivo(s) a lograr: ………………………….. 
Principales contenidos: ……………………… 
 

 
Aspectos a evaluar 
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1. Organización e identificación de  
secciones. 

    

2. Materiales seleccionados adecuadamente     

3. Materiales insertados en la sección 
correspondiente 

    

4. Existe una ordenación coherente en los 
materiales de cada sección. 

    

5. Presenta comentarios del alumno con 
relación a los materiales de cada sección. 

    

6. Presenta los análisis de las evaluaciones 
incluidas en las secciones. 

    

7. Incluye nuevos materiales por iniciativa del 
alumno. 

    

8. Agrega anécdotas o eventos importantes 
relacionados. 

    

9.  Crea algunos materiales o cuadros 
resúmenes. 

    

 
Comentario 

    

 
FUENTE: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

Para esta evaluación de proceso podemos considerar una segunda escala de 

apreciación con las siguientes características, la cual también pasará a ser 

parte del portafolio. 

 

PORTAFOLIO DE TRABAJO 

Escala de apreciación: Logro de Objetivos 
Nombre del alumno:  ………………………… 
Fecha de evaluación: ………………………… 
Objetivo(s) a lograr: …………………………. 
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Criterios y aspectos a evaluar 
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1. Grado de conocimiento y manera que utilizará, 
para lograr los objetivos. 

- Secuencia de los materiales en cada sección. 

- Comentarios de futuros trabajos. 

    

2. Relación de los trabajos realizados o por 
realizar con los objetivos. 

- Comentarios de los trabajos en cada sección. 

- Planeamiento de futuros trabajos. 

    

3.  Logros sucesivos en la adquisición del 
aprendizaje. 

- Secuencia de calificaciones o conceptos 
asignados. 

- Corrección de los aspectos negativos o 
deficitarios en las evaluaciones realizadas. 

    

4. Manejo de los contenidos. 

- Cuadros resúmenes o comentarios generales. 

- Materiales complementarios. 

    

5. Establecimiento de relaciones  

- Otros Materiales de iniciativa propia. 

- Trabajos de investigación. 

    

 
Comentario 

    

 
FUENTE: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

La tercera fase de evaluación del portafolio de trabajo del alumno está referida 

a su evaluación global, es decir, al portafolio completo o terminado, siendo aún 

una evaluación formativa o de proceso, por lo que el alumno tiene la posibilidad 

de mejorar aquellos aspectos que requieren ser mejorados como producto de 

esta evaluación. 

 

La evaluación está enfocada a los aspectos que integran el portafolio, el 

alumno deberá ser consciente de que esta evaluación analizará y emitirá juicios 

generales o  globales de las distintas partes del portafolio y de su interacción 

con los distintos elementos incorporados. Es importante considerar las 

explicaciones, argumentos o fundamentos del alumno frente a los distintos 

elementos de su portafolio, lo que permite al profesor conocer la interacción 

alumno-portafolio y al mismo tiempo el nivel de aprendizaje logrado en relación 
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a los objetivos. Para esta evaluación se puede utilizar una lista de cotejo o 

escala de apreciación. Por ejemplo: 

 

PORTAFOLIO DE TRABAJO 
 

Escala de apreciación: Evaluación general. 
Nombre del alumno: ………………………… 
Fecha de Evaluación: ……………………….. 
Objetivo(s) a lograr:…………………………. 
 

 
 
 

Aspectos a evaluar 
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1. Organización y clasificación de los 
materiales de trabajo. 

     

2. Presentación.      

3. Actualización.      

4. Claridad en relación a los objetivos.      

5. Relación de los materiales de trabajo con 
los objetivos 

     

6. Corrección  de los comentarios anteriores.       

7. Utilización de los elementos del portafolio      

8. Comentarios por sección.      

9. Valoración de los conocimientos 
aportados por los materiales o trabajos. 

     

Comentarios.      
 

FUENTE: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

Esta tercera evaluación permitirá al alumno realizar una mejora de su portafolio 

de trabajo, podrá tomar conciencia de su trabajo en un período de tiempo y los 

logros alcanzados con relación a determinados objetivos, así como presentar a 

otros alumnos, a sus padres o a otros profesores sus trabajos, dando 

testimonio de su avance o progreso. 

 

La revisión del portafolio de trabajo por parte del alumno le permitirá establecer 

relaciones generales entre las distintas secciones o contenidos presentes, 

siendo una retroalimentación directa y motivadora para sus futuros trabajos. 
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TIPOS DE PORTAFOLIO 

 

Portafolio tipo vitrina ("showcase"): Contiene evidencia limitada. Por ejemplo, 

mostrar el mejor trabajo, el trabajo mejorado, el trabajo preferido, entre ellos 

tareas, trabajos creativos, etc. 

 

Portafolio de cotejo ("checklist"): Incluye un número predeterminado de ítems. 

El estudiante puede seleccionar las tareas a completar de un banco de 

actividades. 

 

Portafolio de formato abierto: Permite constatar el nivel de aprovechamiento 

de recursos en el proceso educativo; puede contener lo que los estudiantes 

consideren como evidencia de su aprendizaje 

 

EL MAPA CONCEPTUAL.- Los mapas conceptuales propuestos por Novack y 

Gowin (1984), son diagramas que expresan relaciones entre conceptos 

generales y específicos de una asignatura, reflejando la organización jerárquica 

entre ellos. Es una estrategia que se utiliza tanto en la enseñanza, como en la 

evaluación y favorece el desarrollo organizado y funcional de conceptos claves 

de una signatura o módulo. 

 

El diagrama que se establece con los mapas conceptuales muestran 

jerarquías, interrelaciones, ramificaciones, entrecruzamientos y palabras de 

enlace que proporcionan una representación comprensiva e integradora del 

contenido nuclear de un campo del conocimiento. 
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Tipos de mapas conceptuales 

 

Tipo araña o spider.-En estos mapas el tema principal se ubica en el centro 

del gráfico y el resto de los subtemas llegan mediante líneas. 

 

Tipo jerárquico.- Estos mapas personifican la información en el orden 

descendente de jerarquía, siendo el concepto que se encuentra en la parte 

superior el más importante. 

 

Tipo diagrama de flujo o secuencial.- Mapa donde la información se expande 

en forma lineal, uno detrás del otro. 

 

Tipo sistémico.- Mapa semejante al modo anterior pero con adición de 

entradas y salidas que alimentan los diferentes conceptos incluidos en el mapa. 

 

Tipo hipermediables.- Es el mapa conceptual que se aplica en modo de 

hipermedia contiene sólo 7 temas relacionados entre sí por la palabra-enlace. 

 

Beneficios: Los mencionamos a continuación: 

 

- Esta estrategia utilizada como recurso de evaluación permite analizar las 

representaciones que el estudiante va elaborando de los conceptos de una 

asignatura y valorar su habilidad para integrarlos en un esquema mental 

comprensivo. El alumno/a ha de ser capaz de estructurar las nuevas 

adquisiciones por niveles de generalidad, de conceptos más amplios a los 
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más específicos, y de establecer las relaciones e interrelaciones que se 

presentan entre los niveles; además de identificar el sentido y significado 

de la relación mediante alguna palabra de enlace o conectora para 

demostrar el tipo de relación entre un contenido y otro. 

 

- El mapa conceptual se revela como una estrategia cognitiva muy potente 

cuando se utiliza desde el inicio, durante el desarrollo y al final de una 

unidad de aprendizaje, ya sea en el estudio de un tema, de un conjunto de 

temas relacionados o de toda una asignatura o módulo. De esta manera, 

no solo el profesor sino el propio estudiante, y esto es lo importante a 

destacar, puede analizar y valorar el proceso de aprendizaje realizado al 

inicio y al final la elaboración del mapa conceptual. En un principio es un 

instrumento excelente de evaluación diagnóstica a fin de conocer para el 

profesor y de toma de conciencia para el alumno, del punto de partida de 

un aprendizaje. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se la puede aplicar siguiendo los tres 

momentos de la evaluación del aprendizaje. 

 

Evaluación diagnóstica. En los primeros momentos del aprendizaje se solicita 

al alumnado que elabore un mapa conceptual en un pequeño grupo sobre la 

temática en cuestión, a partir de sus propios conocimientos y la lectura de un 

artículo que describe el estado de la disciplina objeto de estudio. 
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Esta primera elaboración nos permite constatar aquellos contenidos en los que 

existe una mayor distancia entre los conocimientos previos y los que se 

determinan en los objetivos, así como deficiencias o errores.  

 

Para el alumnado, la reflexión y el debate que se establece en el pequeño 

grupo y posterior puesta en común en un gran grupo, le hace tomar conciencia 

de las dificultades, de sus aciertos, incongruencias y lagunas que tiene. 

Además, esta evaluación inicial  tiene el valor añadido de contribuir a clarificar 

los objetivos y contenidos que serán objetos de aprendizaje. 

 

Evaluación formativa.- En el transcurso del aprendizaje, ya de forma 

individual, el alumno va remodelando el mapa inicial elaborado a la luz de los 

contenidos y actividades que se realizan durante el proceso de enseñanza.  

 

En cualquier período de clase, se puede poner en práctica los mapas 

conceptuales, ello puede ser demandado por un estudiante o por varios, que 

voluntariamente desean presentar al grupo el estado actual de su mapa 

conceptual. Se genera una dinámica de discusión constructiva en torno al 

mapa o mapas conceptuales presentados, enriquecedoras tanto para el que 

realiza la presentación como para sus compañeros.  

 

En estos periodos, el aprendizaje y la evaluación constituyen una unidad 

procesual donde es difícil establecer los límites entre ambos constructos.  
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Ha de tenerse en cuenta que cualquier asignatura o módulo, son admisibles 

diferentes mapas conceptuales dependiendo de las ideas generadoras que se 

seleccionan para estructurar el contenido. Por esto, cabe que el mismo 

contenido pueda presentar diferente estructura organizativa siendo todas ellas 

válidas, aunque algunas formas son más comprensivas y óptimas que otras, en 

la medida que respetan un esquema organizador de relaciones  coherente y de 

jerarquía inclusiva, en los conceptos situados en la parte superior son más 

generales y, a medida que se desciende, mas particulares. 

 

Evaluación final.- Al final de curso el alumnado presenta el mapa conceptual 

de la materia donde se recoge el contenido de lo que se ha trabajado durante 

el curso y que ha ubicado en el diagrama. En esta elaboración conceptual el 

alumnado muestra la representación final que ha logrado realizar de la materia, 

de sus conceptos y contenidos nucleares.  

 

Posteriormente se realiza una reflexión sobre su proceso de aprendizaje 

contrastando el primer mapa conceptual con los sucesivos que se han ido 

realizando hasta el último elaborado. Por último, hace una autoevaluación 

descriptiva del producto final conseguido a partir de considerar: la cantidad e 

importancia de los conceptos  que ha logrado reflejar en el mapa, las relaciones 

horizontales que ha logrado establecer y los niveles de especificación 

desarrollados. 

 

Algunos de los criterios que el profesor ha de evaluar son los siguientes: 

 

- Cantidad y calidad de los conceptos o contenidos reflejados. 
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- Jerarquía establecida correctamente. 

- Relaciones correctas establecidas entre dos conceptos utilizando con 

precisión las palabras de enlace. 

- Interrelaciones entre conceptos que a modo de ramificaciones relacionan 

conceptos de diferentes niveles de la jerarquía o el mismo nivel pero de 

ramas originarias distintas. 

 

Estos criterios pueden reflejarse en escalas cualitativas o cuantitativas  que 

sirvan para proporcionar una valoración global del mapa  y, además participar 

con distinta ponderación. 

 

COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 

ÁMBITO INSTRUMENTAL 

 

ÁMBITO INSTRUMENTAL.- Se refiere a los aprendizajes que tienen utilidad 

general y permanente y que posibilitan el acceso a los demás aprendizajes de 

este bachillerato. 

 

Este ámbito tiene como propósito procurar la adquisición de aprendizajes 

operativos que sean de utilidad fundamental, general y permanente. 

 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL 

 

Además del perfil general, éste bachillerato deberá lograr las siguientes 

competencias en sus estudiantes graduados: 
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Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones.- 

Mediante esta competencia se espera que el estudiante utilice la lengua propia 

en diferentes contextos y en situaciones comunicativas diversas y como 

instrumento de comunicación oral, escrita, de aprendizaje y socialización.   

 

A través de la formación de esta competencia,  se espera que el bachiller esté 

en capacidad de comprender, interpretar y producir textos, valorar la literatura y 

argumentar sobre la importancia de la ética y la técnica en la comunicación, 

que emplee un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general 

y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico.- Consiste en la 

habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

 

En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática para 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático 

con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones 

de la vida de distinto nivel de complejidad.  
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Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado.- El desarrollo 

de esta competencia debe de proporcionar destrezas básicas referidas a la 

comprensión, la expresión y el contexto tanto de la comunicación oral como de 

la escrita en un segundo idioma. 

 

Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales.- Se refiere a las habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Se 

relaciona con la búsqueda identificación, evaluación, selección y 

sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar 

juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir información; el 

conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en 

diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

 

Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral.-Son transversales y se trabajan 

desde todas las asignaturas o módulos. Desde el aula se promoverán a través 

del planteamiento de preguntas, identificación de problemas, elaboración de 

perfiles de proyectos investigativos, experimentación, ejecución de proyectos 

inicialmente sencillos y gradualmente más rigurosos, aplicación de conceptos 

de Estadística a la Investigación, participación en la feria de las ciencias, etc. 

 

La  investigación científica – técnica, forma competencias en el estudiante 

relacionadas con la búsqueda de alternativas que le permitan solucionar 

problemas profesionales en base a los contenidos planificados. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE TÉCNICO 

PROFESIONALES, PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO TÉCNICO 

PROFESIONAL 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE TÉCNICO 

PROFESIONAL.- Son planes de acción, que pone en marcha el docente, de 

forma sistemática para valorar las competencias técnicas y profesionales 

adquiridas en los estudiantes, en la especialización de agropecuaria,  mediante la 

relación directa en ambientes concretos de trabajo para procurar su inmediata 

vinculación a ellos, o la prosecución de los estudios superiores. 

 

Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, se las puede 

aplicar en las asignaturas de Física, Química, Biología, Botánica, módulos 

profesionales, módulos de apoyo, inclusive en  otras asignaturas, entre las que 

podemos citar:  

 

PROYECTOS.- A través del proyecto se pretende realizar un producto durante 

un período largo de tiempo. A parte de demostrar sus conocimientos sobre 

asignaturas específicas, se puede evaluar la habilidad para asumir 

responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses individuales. 

 

El profesor le puede proporcionar al alumno o alumnos (en equipo), algunas 

recomendaciones para asegurar la realización adecuada del proyecto, como: 

definirle el propósito del proyecto y relacionárselo con los objetivos 
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instruccionales, darles una descripción por escrito de los materiales que 

pueden utilizar, los recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de 

evaluación. También podemos promover la creatividad, dejándoles un poco 

más la toma de decisión a ellos y ofrecerles un poco menos de dirección. 

 

En los proyectos de investigación, por lo general el docente ofrece el tópico por 

investigar. La habilidad principal que se pretende evaluar con esta estrategia es 

la de obtener información y organizarla de cierto modo para que tenga sentido 

de acuerdo al objetivo planteado al inicio del proyecto. 

 

Beneficios.- Se consideran los siguientes: 

 

- Se pueden combinar los conocimientos y destrezas adquiridos en varias 

asignaturas. 

- Permiten la producción de una variedad de productos y soluciones. 

- Estimula la motivación intrínseca. 

- Ofrece la oportunidad a los estudiantes de utilizar sus habilidades y 

demostrar su creatividad. 

- En caso de ser un proyecto grupal, es útil para estimular el aprendizaje 

cooperativo y trabajo en equipo. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se puede evaluar en dos niveles: 

 

- La calidad de su presentación oral.-  Puede ser evaluada en términos de 

profundidad de comprensión de los principios y mecanismos y claridad de 

la presentación. 
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- La calidad del producto.- Puede ser evaluado en términos de: economía del 

diseño, forma en que está elaborado y ensamble de sus partes, estética, 

creatividad, etc. 

 

La presentación del resultado del proyecto puede ser grabada en video y de 

acuerdo a criterios establecidos, fomentar la auto-evaluación y la co-

evaluación. 

 

De acuerdo a Baker (1993) hay cinco factores que validan la evaluación de una 

ejecución: 

 

- Que tenga significado para los alumnos y profesores manteniendo el 

interés del alumno en la ejecución del proyecto. 

- Que requiera de una demostración cognitiva compleja, aplicable a 

problemas importantes en el área. 

- Que ejemplifique estándares actuales de contenido o calidad de material. 

- Que minimice los efectos de habilidades irrelevantes para enfocarse en la 

evaluación del proyecto. 

- Que posea estándares explícitos para juzgar o medir. 

 

El maestro puede apoyar la evaluación de la ejecución de los alumnos si 

selecciona tareas que estén conectadas con lo enseñado y comparte con los 

alumnos los criterios y estándares de evaluación, promoviendo la 

autoevaluación y, comparando el proyecto del alumno con los estándares y con 

las ejecuciones de otros alumnos. 
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Medina y Verdejo, (1999, p.219) recomiendan para su elaboración:  

 

- Determinar su propósito enfocándolo hacia el logro de los objetivos 

instruccionales más importantes del curso. 

- Preparar una descripción escrita que incluya el propósito, los materiales y 

recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de evaluación. 

- Establecer los criterios adecuados para evaluar el proyecto. 

- Establecer claramente las condiciones para la realización. 

- Comunicar los resultados de la evaluación para su análisis y discusión. 

 

PASANTÍAS FORMATIVAS.-  Consiste en visitar empresas, organizaciones 

sociales, organizaciones no gubernamentales, entidades oficiales y diferentes 

espacios comunitarios con el fin de que los estudiantes establezcan relaciones 

de comparación entre el entorno en el que se desenvuelven y otros entornos 

reales en los cuales las personas emplean las competencias, que en un 

determinado módulo se han formado y se pretenden formar. Esta estrategia 

permite a los estudiantes comprender las demandas sociales y los problemas 

que son necesarios  afrontar en un determinado quehacer. 

 

Beneficios: La estrategia proporciona: 

 

- Vinculación a la realidad mediante la observación y entrevistas con 

personas que poseen las competencias de referencia. 

- Comprensión profunda del contexto cotidiano o profesional donde se 

requieren las competencias. 
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- Conocimiento de las demandas sociales y laborales en torno a las 

competencias. 

- Favorece la transferencia de información. 

- El estudiante hace una autoevaluación, de las competencias adquiridas o 

por adquirir en relación con las que poseen los trabajadores de dichas 

empresas. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Preparar con anticipación la visita a las organizaciones o empresas 

elegidas. 

- Elaborar una guía con algunos aspectos básicos que deben ser tenidos en 

cuenta en la observación y las entrevistas. 

- Realizar después de la visita una reflexión en grupos sobre los aportes de 

la actividad a cada estudiante. 

 

PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL.- Consiste en aplicar la competencia 

en situaciones reales y variadas para que ésta se generalice. Esto puede ser 

en una empresa, en una organización social, en la granja de la Universidad 

Nacional de Loja, en el Centro de Formación Binacional de Zapotepamba, etc. 

 

Beneficios:  

 

- Aumenta la amplitud de aplicación de la competencia. 

- Hay transferencia de aprendizajes de situación a otra. 
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- Los estudiantes aplican las competencias adquiridas. 

- Los estudiantes valoran sus conocimientos. 

- Evaluar el desenvolvimiento de cada estudiante en función de las 

competencias desarrolladas. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Orientar al estudiante en su adaptación a la empresa u organización social. 

- Brindarle pautas de transferencia de la competencia a la realización de 

actividades y resolución de problemas de creciente nivel de complejidad. 

 

SIMULACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES.- Consiste en simular 

dentro del aula actividades similares a las que se realizan en el entorno 

profesional, con el fin de verificar el desarrollo de las competencias propuestas 

en el plan curricular, en relación a un determinado módulo. La simulación de 

actividades se lleva a cabo al comienzo de la formación de competencias o al 

final, cuando por diversos motivos no es posible asistir a los entornos reales. 

 

Actividades Profesionales.- Son aquellas que implican la ordenación por 

cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de 

ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios. 

 

Beneficios: 

 

- Permite comprender cómo se aplican las competencias. 
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- Posibilita formar el saber ser, el saber conocer y el saber hacer en 

situaciones parecidas a las reales. 

- Permite al estudiante evaluar su creatividad  en la simulación, ya que pone 

en juego la aplicación de las competencias adquiridas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- El docente requiere tener un conocimiento profundo del entorno. 

- Tener como base una sistematización detallada de las actividades en las 

cuales se pone en acción las competencias formadas y por formar, con el 

fin de que la simulación esté acorde con la realidad. 

 

LA OBSERVACIÓN.- Consiste en atender y analizar el desempeño de los 

estudiantes en actividades y problemas con el fin de detectar logros y aspectos 

por mejorar, de acuerdo con las potencialidades que poseen y lo eventos 

externos (oportunidades y amenazas). Es esencial registrar de forma 

sistemática las observaciones y comparar estas con los criterios de desempeño 

con el fin de determinar el progreso de los estudiantes. 

 

Tipos de observación.- Existen dos tipos básicos de observación: la 

espontánea y la planeada. 

 

La observación espontánea.- Surge en cualquier momento de la práctica 

educativa sin haber de antemano una planeación y los resultados son anotados 

por el docente en su diario de campo.  



54 

La observación planeada.- Es aquella que se estructura antes de los hechos 

con base a objetivos y formatos previamente determinados. 

 

Beneficios: Observar a sí mismo, el comportamiento no verbal: gestos, 

posturas, manera de caminar, etc., puesto que esto informa de las actitudes y 

del grado de motivación. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Tener en cuenta el habla espontánea del estudiante con respecto a su 

participación en clase, la comunicación en los grupos de trabajo, la 

formulación de preguntas, la interacción con otras personas, etc. 

- La observación puede complementarse con preguntas directas con el fin de 

comprobar el grado de comprensión con respecto a un tema o el manejo de 

un procedimiento. 

- El docente debe capacitarse para observar el comportamiento 

considerando todos los elementos  de la situación, teniendo en cuenta el 

contexto con flexibilidad. 

 

EL DIARIO REFLEXIVO.-  Es una excelente estrategia evaluativa para 

desarrollar habilidades metacognitivas. Consiste en reflexionar y escribir sobre 

el propio proceso de aprendizaje. Las representaciones que hace el alumno de 

su aprendizaje, puede centrarse en uno o varios de los siguientes aspectos: 

 

- El desarrollo conceptual logrado, 
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- Los procesos mentales que se siguen. 

- Los sentimientos y actitudes experimentadas. 

 

La reflexión del estudiante puede abarcar el aprendizaje de un período de clase 

o limitarse a una tarea en particular. 

 

El diario prevé la oportunidad de involucrarnos en una experiencia de 

autoanálisis con tres preguntas básicas: ¿Qué he aprendido de nuevo con esta 

tarea o después de este período de clase?, ¿Cómo lo he aprendido? y ¿Qué 

sentimientos  me ha despertado el proceso de aprendizaje?. Es un diálogo con 

nosotros mismos, en el que aprendemos de nuestros propios procesos 

mentales. 

 

Beneficios: Podemos citar: 

 

- El diario es también una estrategia excelente para la transferencia de 

aprendizajes. Se anima al alumnado que en su proceso de autorreflexión  y 

autovaloración  establezca conexiones con lo adquirido en otro aprendizaje 

y en otros contextos. 

 

- Esta estrategia puede plantearse de forma totalmente libre y abierta o 

enmarcada con cuestiones orientadoras. En el primer caso, el estudiante 

es completamente libre de seleccionar el contenido de sus reflexiones; en 

segundo caso, pueden darse algunas preguntas que ayuden al alumno a 

organizar sus reflexiones.  
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A continuación exponemos algunas de ellas: ¿Cuáles de las ideas discutidas 

en el período de hoy me parecieron importantes?, ¿Cuáles necesito clarificar?,  

¿Qué tengo que hacer para clarificar?, ¿Sobre qué aspectos de los tratados 

hoy me gustaría saber más?, ¿Qué dificultades he encontrado hoy para 

adquirir lo que se ha trabajado?, ¿De lo discutido en clase qué es lo que tengo 

ahora más claro?, ¿Cómo ha sido mi participación en la sesión de hoy?, ¿Me 

siento satisfecho/a de la sesión de hoy.  

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Es importante destacar que para que el diario reflexivo tenga una 

efectividad debe realizarse con cierta periodicidad. Al principio no es fácil 

para el alumnado que no está acostumbrado a reflexionar y autoanalizar su 

aprendizaje y tampoco entiende como debe hacerlo. Ha de aprender esta 

tipología de evaluación. 

 

- Conviene mostrar a los estudiantes algunos ejemplos de diarios reflexivos 

de otros compañeros que ilustren adecuadamente la estrategia y realizar 

en un inicio de su utilización un seguimiento cuidadoso hasta que el alumno 

haya comprendido el significado profundo del diario reflexivo. Solo así es 

como esta estrategia alcanza su valor para el desarrollo de habilidades 

metacognitivas. 

 

DIARIO DE CAMPO.- Consiste en el registro de análisis de acontecimientos 

realizados en el marco de una práctica de campo, teniendo como base unos 
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determinados criterios acordados previamente entre el docente y los 

estudiantes, según lineamientos institucionales. Aporta evidencias sobre la 

formación de competencias adquiridas, fundamentalmente  en torno a aspectos 

tales como modificación de creencias, desarrollo de habilidades de 

pensamiento, puesta en acción de actitudes, interpretación de la realidad y 

resolución de problemas. 

 

El diario de campo es de gran utilidad, ya que a más de ser una excelente 

estrategia de evaluación para una actividad de campo; de la misma manera 

permite a los docentes valorar su quehacer profesional, determinar el impacto 

de las estrategias de enseñanza y detectar aspectos a mejorar. 

 

Beneficios: 

 

- Permite al docente evidenciar y evaluar las competencias adquiridas por 

los estudiantes en el ámbito técnico profesional. 

-  El docente acuerda con los estudiantes las actividades por registrar. junto 

con la periodicidad mínima. 

   

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Sugerir una metodología de registro basada en al menos los siguientes 

puntos: a) descripción breve de la actividad profundizando en un 

determinado aspecto de ésta, b) análisis conceptual de algunas 

observaciones, c) anotación de dudas e inquietudes, d) autoreflexión sobre 
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el propio desempeño y las  experiencias vividas y e) descripción de 

aprendizajes. 

- Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la práctica de campo. 

- Enseñar ejemplos de algunos diarios. 

- Indicar las ocasiones en las cuales puede ser empleada. 

- Emplear una libreta  o cuaderno que no implique un alto costo para el 

estudiante. 

- Indicar a los estudiantes el tipo de evidencias que se van a recoger a partir 

del diario de campo. 

 

MÉTODO DE CASOS.- Ofrece apoyo a la estrategia solución de problemas. La 

evaluación con este método se realiza relatando una situación que se llevó a 

cabo en la realidad, en un contexto semejante al que nuestros estudiantes 

están o estarán inmersos y donde habrá que tomar decisiones. 

 

El relato deberá contener información suficiente relacionada con hechos, 

lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones. Dependiendo del propósito 

del profesor, el planteamiento del problema puede o no estar oculto para que el 

estudiante lo identifique, enseguida se enumeran los pasos a seguir: 

 

- Identificación, selección y planteamiento del problema. 

- Búsqueda y planteamiento de alternativas de solución. 

- Comparación y análisis de las alternativas (contemplando ventajas, 

desventajas, consecuencias y valores involucrados). 
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- Planteamiento de suposiciones (de acuerdo a la lógica, la experiencia, el 

sentido común), cuando no hay evidencias suficientes y lo permita el 

profesor. 

- Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

- Justificación de la opción seleccionada (investigación y utilización de 

teoría). 

- Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 

 

La utilización del método de casos, permite evaluar la forma en que un alumno 

es probable que se desempeñe ante una situación específica, sus temores, sus 

valores, la utilización de habilidades de pensamiento, su habilidad para 

comunicarse, para justificar, o argumentar, la forma de utilizar los conceptos y 

la forma de utilizar lo aprendido en una situación real. Además, es importante 

mencionar que otro propósito del método es evaluar la forma en que el 

participante pone en práctica su habilidad de preparar reportes escritos. Para 

esto el profesor debe ofrecer criterios específicos que serán considerados en la 

revisión del escrito, como pueden ser: características de la carátula del trabajo, 

tipo de procesador de palabras, ortografía, etc. 

 

La evaluación para el método de casos se puede realizar a través de la 

observación, con una discusión en el salón de clases o utilizado una rúbrica. 

 

La misma rúbrica, puede ser utilizada para evaluar la resolución del caso a 

través del método de discusión de conflictos, el profesor puede observar las 

conceptualizaciones, fortalezas y debilidades que tiene un alumno sobre un 



60 

tema determinado. Durante la discusión, el estudiante tiene la oportunidad de 

cambiar su opinión basado en las argumentaciones que ofrecen sus 

compañeros, además, nos permite evaluar el tipo y el proceso de razonamiento 

que utiliza para llegar a dichas opiniones y conclusiones. 

 

La discusión, tanto para solución de problemas como para método de casos, 

puede ser utilizada para resolver problemas simples como una suma o resta, 

permitiéndoles a los alumnos que ofrezcan su propio método para dar con una 

respuesta y las razones para llevarlo a cabo de esa manera, después, el 

problema es resuelto y explicado al resto de sus compañeros y maestro. Estos 

últimos pueden cuestionar la forma utilizada para resolver el problema y 

compararla con la forma en que lo hicieron otros equipos.  

 

Al finalizar, el profesor debe resaltar que hay varias formas de resolver un 

problema, tal vez algunos correctos y otros incorrectos dependiendo de la 

respuesta obtenida, sin embargo, destacando que lo más importante es el 

proceso de razonamiento utilizado, más que la solución, ya que estos permite 

conocer los errores en los que incurrimos cuando intentamos solucionar 

determinado conflicto. 

 

Beneficios.- Se consideran: 

 

- Se evalúan diferentes habilidades diversas como identificación de 

problemas, definición y representación de los mismos, exploración de 

estrategias posibles, toma de decisiones para la acción de las estrategias y 

observación de los efectos utilizados. 
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- El alumno debe combinar principios aprendidos en el aula y nuevas reglas 

de aplicación. 

- Evalúa la capacidad del alumno para poner en práctica su habilidad de 

preparar reportes escritos. 

- Ofrecen al alumno una situación parecida o cercana a la realidad. 

 

Recomendaciones para la elaboración y aplicación.- El caso debe 

plantearse a partir de una situación real. Es necesario acercarse a una persona 

que esté involucrada en ella y solicitarle información a través de una entrevista. 

 

A la organización debe solicitársele la información esencial, pero puede ser 

enriquecido por quien lo redacte. 

 

Los nombres de las personas involucradas deben ser modificados o, pedirle 

autorización a la empresa para utilizarlos. 

 

El escrito debe ser guiado por los siguientes puntos: 

 

- Antecedentes: descripción del contexto en que se desarrolla el caso y de 

las situaciones que se plantean. 

- Planteamiento del problema. 

- Solución del problema según punto de vista de las personas involucradas. 

- Solución personal, fundamentación de dichas respuesta a la luz de la teoría 

revisada, comparación con la solución planteada en el punto anterior. 
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COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 

ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL 

 

ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL.- Se refiere al conjunto de aprendizajes de 

las competencias técnicas y profesionales relacionadas con la línea de 

profesionalización y de las actitudes positivas frente a la tecnología, al trabajo y 

a la prosecución de sus estudios. Incluye técnicas y actitudes para la 

conservación del medio ambiente en relación con la tecnología. 

 

El propósito del ámbito técnico profesional es, desarrollar las competencias 

referidas a las funciones para el trabajo general y para la producción en una línea 

de especialidad seleccionada, con orientación de complementariedad, así como, 

desarrollar formas de relacionamiento del estudiante con ambientes concretos de 

trabajo para procurar su inmediata vinculación a ellos y obtener informaciones 

para el desarrollo de la calidad del currículo. 

 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL: En este ámbito, 

además del perfil general, este bachillerato deberá lograr las siguientes 

competencias en sus estudiantes graduados: 

 

Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que 

fundamentan las tecnologías de su línea técnico-profesional.- Incluyen 

conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para acercarse al 

conocimiento científico como lo son la exploración de hechos y fenómenos, la 

experimentación, la observación, recolección y organización de la información; 
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el análisis de problemas, la utilización de diferentes métodos de análisis, la 

evaluación de tales métodos y la comunicación de los resultados. Esta 

competencia se orienta a formar jóvenes capaces de utilizar y aplicar 

eficientemente sus saberes científicos y técnicos con la construcción de nuevas 

alternativas de solución a las necesidades colectivas. 

 

Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. Las 

competencias técnicas son aquellas que implican capacidad para trasformar e 

innovar elementos tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y 

aparatos) y para encontrar soluciones prácticas, así como la capacidad de 

identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías.  

 

Esta competencia enfrenta aprendizajes técnicos orientados primordialmente a 

la formación profesional y sus estándares de calidad, están dados por los 

niveles de capacidades profesionales que logre. 

 

Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente 

en relación con la tecnología.- Se refiere a que el estudiante adopte una 

actitud crítica ante el medio circundante, así como concientizarlo de la 

corresponsabilidad y de las oportunidades de acción que tiene para contribuir a 

la conservación del equilibrio ecológico, a la preservación de la biodiversidad y 

al uso racional de los recursos naturales que garantice a todas las naciones y 

pueblos a disfrutar de un seguro y próspero futuro. 

 

Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma.- Capacidad de 
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transformar las ideas en actos. Habilidades para proponerse objetivos, 

planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir lo previsto. Elaborar 

nuevas ideas o buscar soluciones y llevarlas a  la práctica y tener una visión 

estratégica de los problemas que ayude a marcar y cumplir los fines previstos y 

a estar motivado para lograr el éxito deseable.  

 

En este sentido el bachiller estará capacitado para integrarse con facilidad al 

mundo laboral en forma dependiente o como generador de fuentes de trabajo a 

través de la creación de  empresas o unidades de negocio; consecución de 

recursos; capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas; es decir, 

mediante esta competencia se pretende formar jóvenes capaces de emprender 

acciones individuales y colectivas para la estructuración y logro de un proyecto 

de vida. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL, PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO DEL 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL.- Son un conjunto de planes de acción sistematizados de 

tipo pedagógico-didáctico que tienen por finalidad a más de brindar 

retroalimentación, determinar los logros y dificultades obtenidos durante el 

aprendizaje, fortaleciendo el desarrollo de valores generales, para una vida 
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activa en paz y en democracia y el desarrollo físico necesarios para lograr una 

vida con proyección, sana y feliz. 

 

Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social se 

las aplica en las asignaturas de Educación para la Democracia, en Cultura 

Física, como también en diferentes materias, a continuación se detallan las 

siguientes:   

 

MAPAS MENTALES.-  El mapa mental consiste en una representación en 

forma de diagrama que organiza una cierta cantidad de información. Parte de 

una palabra o concepto central (en un cuadro, círculo u ovalo), alrededor del 

cual se organizan 5 o 10 ideas o palabras relacionadas a dicho concepto. Cada 

una de estas 5 ó 10 palabras se pueden convertir en concepto central y seguir 

agregando ideas o conceptos asociados a él. 

 

De acuerdo con Zeilik (1998) las palabras asociadas a un concepto central 

deben unirse con líneas direccionales (flechas en cualquier dirección) sobre las 

cuales se debe colocar una palabra conectiva que le da sentido a la totalidad o 

mapa y los nodos de conceptos se arreglan en niveles jerárquicos que se 

mueven de lo general a lo específico. 

 

A los alumnos los mapas les permiten aprender términos o hechos, practicar 

sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar información, tener una visión 

global con la conexión entre los términos y mejorar sus habilidades creativas y 

de memoria a largo plazo. Es importante mencionar, además, que el resultado 
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de los mapas puede verse y memorizarse con la memoria visual, lo cual 

favorece el recuerdo. 

 

Beneficios.- Podemos mencionar los siguientes: 

 

- Permiten el análisis profundo del tema en cuestión. 

- Demuestran la organización de ideas. 

- Ayudan a representar visualmente ideas abstractas. 

- Los mapas conceptuales también pueden ser elaborados en grupo 

- Son útiles para la evaluación formativa. 

- A través de los mapas mentales, los docentes, tenemos la oportunidad de 

evaluar la visión que tienen los estudiantes de la totalidad de un 

determinado conocimiento o tópico científico, además, se puede observar 

como el alumno establece relaciones y formas de organizar la información 

asociada con dicho conocimiento. Esta estrategia nos permite examinar la 

comprensión y la naturaleza de los errores de pensamiento de los alumnos, 

además de que facilita la identificación de cómo se están realizando las 

conexiones de los conceptos y el desarrollo de las ideas a lo largo de cierto 

tiempo. 

- En lugar de palabras o conceptos también se pueden utilizar símbolos o 

imágenes. 

- Los mapas mentales pueden tener diferentes formas dependiendo del 

contenido y el objetivo de la elaboración de la gráfica.  
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Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Se coloca el tema central en el centro asociado  a una imagen y desde él 

salen ramas en las cuales se colocan los subtemas que componen el tema 

central. Tales subtemas se asocian, a su vez, a imágenes y símbolos. Los 

subtemas se subdividen en otros subtemas y así sucesivamente. 

- Relacionar los subtemas entre sí. 

- Emplear el software para el diseño de mapas mentales con los estudiantes. 

Esto favorece su utilización.  

 

LA CLARIFICACIÓN DE VALORES.- Permite al alumno conocer lo que cada 

uno valora y el porqué. Si convenimos que los valores son guías de las 

conductas, la definición y clarificación de aquellos valores favorecerá el 

comportamiento personal mejor orientado y más coherente. Así el estudiante 

alcanza mayor concienciación y seguridad en sus actos. 

 

Beneficios: 

 

- Permite el conocimiento y análisis de valores. 

- Selección y ordenación de valores percibidos como deseables. 

- Aprecio y estima de los valores escogidos. 

- Afirmación y defensa de aquellos valores. 

- Práctica consecuente con los valores adoptados.  

- Orientar a los estudiantes para que tomen conciencia de sus actitudes y 

autorreflexiones sobre éstas. 
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Recomendaciones para su aplicación: 

 

- El docente debe buscar mecanismos para asegurar que los estudiantes 

puedan observar personas poniendo en acción los valores que se 

pretenden  formar y valorar, esto implica  la necesidad de que el mismo 

docente sea modelo de dichas actitudes. 

 

LLUVIA DE IDEAS.- Con respecto a un determinado asunto o problema, el 

docente busca que los estudiantes aporten ideas para entenderlo sin 

considerar si son viables, buenas o pertinentes. Se anotan todos los aportes. 

No está permitida ninguna forma de crítica. Luego, se organizan todos los 

aportes y se evalúan. Por último se sacan conclusiones. 

 

Beneficios:  

 

- Facilita la recuperación de información almacenada. 

- Permite crear nuevo saber y conocimiento. 

- Posibilita aplicar el saber  que se posee en la resolución de un problema. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Tener claridad en el planteamiento del tema o del problema, ya que esta es 

la guía de lluvia de ideas. 

- Coordinar la participación de los estudiantes buscando que todos puedan 

brindar sus aportes.  
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LOS JUEGOS DE ROL-SIMULACIÓN.-  Jugar un rol implica tomar un papel, 

un personaje y adentrarse en él, ponerse en la piel del otro, pensar y sentir; es 

decir, interpretar los personajes de la aventura o situación determinada.  

 

En el juego de rol-simulación diferenciamos dos fases. La primera, de 

preparación del juego, implica una lectura o conocimiento y discusión de unos 

determinados documentos o hechos. En la segunda, que es la del juego 

propiamente dicho, los jugadores improvisan papeles y situaciones utilizando 

como punto de partida los documentos y hechos iniciales ya conocidos. 

 

Los jugadores en el transcurso del juego comienzan por poner en práctica sus 

competencias, a las que se sumarán las que consigan estimuladas por el 

docente y por la situación del contexto. 

 

Los juegos de rol-simulación son una buena estrategia tanto de evaluación 

como de aprendizaje,  siempre que las temáticas y actitudes sean acordes con 

los valores educativos que defendemos, consolidando la solidaridad, la 

confianza, el diálogo, la autoestima, la ruptura de jerarquía y buscando en todo 

ello un terreno para la resolución no violenta de conflictos.  

 

Es una estrategia que permite evaluar los procesos educativos centrados en 

valores, para los aprendizajes sociales centrados en el cambio y para repudiar 

las temáticas de violencia, o actividades de injusticia y opresión. 

 



70 

Beneficios: 

 

- Permiten la evaluación de distintos modelos de roles sociales y relaciones 

personales (competitivas, cooperativas, neutrales, independientes) y la 

toma de conciencia de uno mismo, y de los otros; así como la explicación 

de emociones, valores e ideas. 

- Facilitan la posibilidad de experimentar sobre la realidad que se simula. 

- Facilitan el enfoque interdisciplinar de hechos y situaciones  en las cuales 

el entorno, el medio ambiente y las relaciones humanas toman una gran 

importancia. 

- Facilitan la necesidad de búsqueda de información, el placer de implicarse 

en el propio juego y de protagonizar la acción, la toma de decisiones  sobre 

problemas prácticos, sencillos y complejos, la situación de los hechos no 

solo en el pasado, sino también en el presente y en el futuro, ampliando 

ilimitadamente los contextos de aprendizaje. 

- Facilita la participación y el protagonismo de cada estudiante. 

- Promueve la combinación de técnicas de expresión verbal, corporal, 

artística, manual, como cálculo, lectura, escritura, etc. 

- Potencia el razonamiento, la lógica, la reflexión y argumentación, la 

oratoria, el hablar en público, la fluidez verbal, el aumento del vocabulario, 

la selección del vocabulario preciso.  

 

Recomendaciones para su aplicación: El profesor realizará una explicación 

de lo que es el juego de roles y para que se utiliza. Con la finalidad de 

orientación se proponen las siguientes fases: 
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- Presentar el contexto y los objetivos de evaluación. 

- Explicar para qué servirá el rol de simulación. 

- Explicar la mecánica del juego. 

- Distribuir papeles individuales y colectivos  

- Permitir que el sistema de reglas esté abierto a la crítica y al cambio. 

- Valorar al máximo la libre exploración y descubrimiento. 

- Se puede hacer un balance  del trabajo con la ayuda de un cuestionario, 

grabaciones, videos, etc. 

- Evaluar mediante la comparación de los objetivos iniciales con los 

elementos asumidos en el juego: verbales, actitudinales, 

comportamentales, éticos, etc., resultados de la simulación, resultados del 

aprendizaje, utilidad del juego, si se ha asumido la búsqueda contextual, si 

el modelo concreto ha impactado. 

 

COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 

ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

 

ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL.- Se refiere al desarrollo 

vocacional y físico necesarios para lograr una vida con proyección, sana y feliz. 

También se refiere al desarrollo de valores generales para una vida activa en 

paz y en democracia. 

 

El propósito de este ámbito es procurar la adquisición de aprendizajes de índole 

explicativa que permitan mejorar los niveles de contextualización, así como 

procurar el desarrollo de valores. 



72 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL: 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el 

proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales, citamos las siguientes. 

 

Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, 

de frente al tiempo y al espacio.- Se refiere a adquirir conocimientos de la 

realidad social en la que vivimos, así como del funcionamiento de los sistemas 

políticos y económicos a nivel nacional e internacional; es decir; utilizar el 

conocimiento como herramienta para comprender y transformar 

constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural. 

 

Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica 

y en democracia.- Esta competencia hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 

están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones personales adoptadas.  

 

En síntesis, esta competencia se inclina a la formación de  jóvenes con valores 

y actitudes para el trabajo colectivo, en base del reconocimiento de sus 

potencialidades y la de los demás, comprender la realidad social en que se 

vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en 

los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
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criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia y 

manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  

 

Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. 

Se refiere a que los estudiantes aprenden las aptitudes necesarias para triunfar 

en su carrera específica a través de clases prácticas, sesiones teóricas y 

entrenamiento de campo. 

 

Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. Se 

refiere a la actividad motriz, al bienestar emocional que contribuyen al 

desarrollo físico individual del estudiante. En este campo se consideran dos 

aspectos: coordinación, fuerza y equilibrio: que tiene que ver con el movimiento 

y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la proyección y la 

recepción como capacidades motrices. Y por otro lado promover en los 

estudiantes la salud física, prevención de situaciones de riesgo, los problemas 

ambientales de la comunidad y su impacto en la salud personal, permitiendo un 

acercamiento la información científica accesible a su comprensión y cerca de 

su realidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes materiales: 

computador portátil, papel bond, fotocopias, cartuchos (negro y a color), tinta 

para impresora, reproducción de encuestas, internet, libros (copias), folletos, 

CDs, flash memory, cámara fotográfica, anillados, etc. 

 

MÉTODOS 

 

DESCRITIVO.- Se lo utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar y generalizar los resultados. El proceso de este método inicia desde la 

delimitación del problema,  formulación de hipótesis, recolección de datos, 

elaboración de los resultados (organización, clasificación, comparación, 

interpretación) y redacción del informe. 

 

INDUCTIVO.-Es Inductiva porque desde la problemática se indujo el problema 

de investigación y los problemas derivados. 

 

DEDUCTIVO.- Es deductiva ya que desde la teoría, se dedujeron y explicaron: 

problemas de investigación, subproblemas, categorías y, a su vez las hipótesis, 

variables indicadores y subindicadores. 

 

ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se describen en función de los objetivos específicos: 
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Objetivo específico 1:  

 

Identificar las  estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, que los 

docentes planifican y aplican, para la formación de competencias del bachiller 

técnico agropecuario, en el ámbito instrumental. 

  

Actividad: 

 

Recoger información sobre las estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, que los docentes planifican y aplican, para evaluar la formación 

de competencias del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito instrumental. 

 

Técnicas e instrumentos:  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se  aplicaron las  técnicas: 

revisión documental, entrevista, encuesta y observación de clase y como 

instrumentos, se elaboraron: guías de análisis de contenidos, cuestionarios 

para encuestas y entrevista y, guías de observación de clase. 

 

Procedimientos: 

 

Se revisó  la planificación  didáctica y el proyecto de evaluación, se entrevistó a 

la primera autoridad del plantel, se  encuestó a los/las docentes, estudiantes 

del bachillerato y padres de familia y  se observaron las clases a los docentes, 

con la finalidad de identificar las estrategias de evaluación del aprendizaje 
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instrumental, que los docentes planifican y aplican, para evaluar la formación 

de competencias del bachiller técnico en el ámbito instrumental, para lograrlo 

se tomó en cuenta las categorías e indicadores considerados en los 

instrumentos elaborados (Ver anexos). 

 

Objetivo específico 2: 

 

Determinar  las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

que los docentes planifican y aplican, para la formación de competencias del 

bachiller técnico agropecuario, en el ámbito técnico profesional. 

 

Actividad: 

 

Recoger información, sobre las estrategias de evaluación del aprendizaje 

técnico profesional, que los docentes planifican y aplican, para evaluar la 

formación competencias del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito 

técnico profesional. 

 

Técnicas e instrumentos: 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se aplicaron las  

técnicas: revisión documental,  entrevista, encuesta y observación de clase y 

como instrumentos, se elaboraron: guías de análisis de contenidos, 

cuestionarios para encuestas y entrevista y, guías de observación de clase. 

 

Procedimientos: 

 

Se  revisó de la planificación  didáctica, el proyecto de evaluación, el currículo 

para el bachillerato y el plan operativo anual, además se entrevistó al rector del 
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plantel, se encuestó a los/las docentes, estudiantes y padres de familia del 

bachillerato y se observaron las clases, con la finalidad de determinar las 

estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional que los docentes 

planifican y aplican, para evaluar la formación de competencias, para lograrlo 

se tomó en cuenta las categorías e indicadores considerados en los 

instrumentos elaborados(Ver anexos). 

 

Objetivo específico 3: 

 

Analizar las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 

social, que los docentes planifican y aplican, para la formación de 

competencias del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito del desarrollo 

personal social. 

 

Actividad: 

 

Recoger información sobre las estrategias de evaluación del aprendizaje del 

desarrollo personal social, que los docentes planifican y aplican, para evaluar la 

formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito del 

desarrollo personal social. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se  aplicaron las  técnicas: 

revisión documental, entrevista, encuesta y observación de clase y como 

instrumentos, se elaboraron: guías de análisis de contenidos, cuestionarios 

para encuestas y entrevista y, guías de observación de clase. 
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Procedimientos 

 

Se revisó la planificación didáctica y el proyecto de evaluación, se entrevistó al 

rector del plantel, se encuestó a las docentes, estudiantes del bachillerato y 

padres de familia, además se observaron las clases, con la finalidad de analizar 

las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, que 

los docentes planifican y aplican, para evaluar la formación de competencias en 

el bachiller técnico, para esta actividad se tomó en cuenta las categorías e 

indicadores considerados en los instrumentos aplicados (Ver anexos) . 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación, se encuestó y entrevistó a la totalidad de la 

población (universo), así entre los informantes constaron: el rector, 12 

docentes, 34 estudiantes del bachillerato y 28 padres de familia. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presentación de los resultados se la realizó mediante la organización de 

preguntas en cada hipótesis; la descripción estadística, el análisis conceptual 

del indicador que se pregunta; el contraste entre el análisis conceptual y los 

datos obtenidos en la pregunta y la interpretación crítica del investigador, 

tomando en cuenta la hipótesis   

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

   

La discusión de resultados se la realizó, mediante un debate, considerando la 

naturaleza de la hipótesis, los porcentajes más altos de cada pregunta,con la 

finalidad de comprobar o no comprobar la hipótesis. 



79 

CONSTRUCCIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones se construyeron como proposiciones, tomándose como 

referencia la mayor frecuencia y los objetivos de la investigación. Para cada 

objetivo se determinó  un conjunto de conclusiones.  

 

ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Los  lineamientos alternativos se elaboraron a partir de las conclusiones, para 

superar las situaciones problemáticas presentadas, para ello se planteó la 

capacitación a los docentes, mediante el desarrollo de tres talleres, con su 

respectiva metodología y cronograma establecido, proponiéndose al final de 

cada taller, la correspondiente evaluación. 

 

f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 1. 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS: Las estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental, que planifican y aplican los docentes, no promueven,  

la formación de competencias, del bachiller técnico Agropecuario en el ámbito 

instrumental. 
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PREGUNTA 1: ¿Planifica estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, para evaluar la formación de competencias, en el bachiller 

técnico agropecuario, en el ámbito instrumental? 

 

CUADRO 1 

 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL 
PARA EVALUAR LA FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS, EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

f % 

Siempre 0 0 

A veces 7 100 

Nunca  0 0 

TOTAL 7 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: “Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, son un 

conjunto de planes de acción sistematizados de tipo pedagógico didáctico que 

tienen por finalidad brindar retroalimentación de los logros y dificultades tenidos 
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durante  los aprendizajes”12 instrumentales, es decir, aquellos aprendizajes que 

operativos que tienen utilidad fundamental, general y permanente y que 

posibilitan el acceso a los demás aprendizajes de bachillerato técnico 

agropecuario. 

 

Para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, 

los docentes en su planificación deben considerar los siguientes pasos: “la 

preparación: conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación inicial, 

procesual o final; distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad, 

definir los criterios de desempeño (cómo lo hace) e indicadores de logro (qué 

hace), diseñar un instrumento para evaluar, llevar a cabo la evaluación, 

interpretar resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre el 

progreso del estudiante) y realizar la meta evaluación (reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje).”13 

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los docentes; se determina que el 100%, 

a veces planifican estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, para 

evaluar la formación de competencias en el ámbito instrumental; ya que 

desconocen cómo se planifica una estrategia de evaluación con todos los 

pasos; por ello, lo que hacen es tomar pruebas, lecciones orales y escritas, 

califican la participación en clase, los trabajos en grupo y por rincones de 

acuerdo al tema de estudio, emplean el registro de control como instrumento de 

                                                           
12  Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 217. 
13 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el 26 de noviembre del 2011, desde 
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf. 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf


82 

evaluación, manifiestan que por el tiempo limitado solo planifican cuando hay 

dos períodos de clase. 

 

Lo antes descrito, conlleva a afirmar, que los docentes de: Matemática, Lengua 

Extranjera, Literatura, Investigación e Informática, a veces planifican, 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, dado que desconocen 

los pasos que se deben considerar para planificar una estrategias y para 

evaluar las competencias, por ello caen en plano de la improvisación, 

llevándolos en la mayoría de los casos a la aplicación de métodos y técnicas 

tradicionales, que solo miden conocimientos, más no procedimientos y 

actitudes, necesarios para la formación de competencias. 

 

PREGUNTA 2: ¿Aplica en el aula, estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental, para evaluar a los estudiantes del bachillerato 

técnico, de acuerdo a la competencia que forma en el ámbito 

instrumental? 

CUADRO 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL APLICADAS EN 
EL AULA, DE ACUERDO A LA COMPETENCIA A 
FORMAR EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

f % 

Si 2 29 

No 0 0 

En parte 5 71 

TOTAL 7 100 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, deben 

ser aplicadas a diario, por parte de los docentes, “ya que promueven una 

mayor participación de los estudiantes, convirtiendo el aula en un taller de 

creación, de esta manera se contribuye directamente a la formación integral de 

la personalidad.”14 

 

Su aporte práctico, posibilita al docente reflexionar sobre el proceso evaluativo; 

proporcionándole un modelo de plan de  acción generalizado para la valoración  

de contenidos, procedimientos o actitudes, mediante la selección de métodos e 

instrumentos, que permitan recoger la información de manera adecuada, con 

ello se determinará las competencias formadas en cada estudiante, en base los 

criterios de desempeño, los saberes esenciales, el rango de aplicación y las 

evidencias requeridas dentro de cada elemento de competencia. 

                                                           
14 Delgado, A. (2006). Una estrategia de la evaluación del aprendizaje en el nivel medio superior de la 

Universidad Autónoma de Guerrero: el ejemplo de la Química Inorgánica en el 2° grado de la 
Unidad. Académica  Nº 10. Resumen de tesis doctoral publicada. Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas, Cuba. Recuperado el 13 de abril del 2010, desde 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASH0180/51aa39cb.dir/doc.pdf. P. 32  
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Al respecto, en la encuesta aplicada a los docentes, el 71% señalan que, 

aplican en parte las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, 

para evaluar a los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, de 

acuerdo a la competencia que se forma en el ámbito instrumental, mientras que 

el 29% señalan que si aplican. 

 

Con estos antecedentes, se afirma, que la mayoría de los docentes, aplican en 

parte, estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, para evaluar a 

los estudiantes del bachillerato; es decir, no valoran de manera continuada la 

participación, la creatividad; aspectos fundamentales para  el desarrollo de la 

personalidad y para la formación de competencias, lo que conlleva a manifestar 

que los docentes no están evaluando las competencias. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, el docente aplica en el aula, para evaluar la formación de 

competencias de los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

el ámbito instrumental? 

CUADRO 3 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL, APLICADAS 
POR LOS DOCENTES EN EL  AULA 

f % 

Relatos de experiencias 2 8 

Preguntas 5 21 

Ensayos 1 4 

Facilitación de la Iniciativa 2 8 

Solución de Problemas 3 13 

Investigación en equipo 4 17 

El portafolio 1 4 

El mapa conceptual 5 21 

Otras 1 4 

TOTAL 24 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, 

permiten valorar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, entre ellas podemos citar: “relatos de 

experiencias de la vida, es la descripción de situaciones reales donde las 

emociones, motivaciones, actitudes y valores, de los estudiantes, juegan un 

papel central en el aprendizaje.”15 

 

Así, con "la estrategia preguntas, se obtiene información sobre conceptos, 

procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias, etc.”16 

 

“Los ensayos, son trabajos escritos, donde los estudiantes analizan un 

problema, lo comprenden y formulan pautas para resolverlo, colocando su 

propia perspectiva personal con base en la indagación  bibliográfica, el análisis 

                                                           
15 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 208. 
16 López B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P. 106. 
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de los planteamientos, la argumentación de las ideas e hipótesis, y la 

presentación de propuestas viables.17 

 

La estrategia “facilitación de la Iniciativa y la crítica, proporciona el espacio, las 

intenciones pedagógicas y los recursos necesarios  para que los estudiantes 

tomen la iniciativa en la formación de la competencia, aportando su gestión en 

la búsqueda de la idoneidad.”18 

 

La estrategia de evaluación “solución de problemas, implica una serie de 

habilidades apoyada en la habilidad de hacer preguntas, para identificar el 

problema y para buscar alternativas de solución19. 

 

La investigación en equipo se realiza a través de pasos generales: selección de 

un problema,  construcción del marco conceptual, planeación de un conjunto de 

actividades para resolverlo; definición de metas, ejecución de las actividades 

de manera coordinada con monitoreo docente, sistematización de resultados, 

presentación del informe final. 

 

“El portafolio es un archivador, que incluye: apuntes o notas de clase, trabajos 

de investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, 

resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, 

                                                           
17 López, B. (2000). Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial 

Trillas. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde http://redeca.uach.mx/instrumentos/ 
Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf. P. 18 

18  Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 208, 212 
y 251. 

19 López, B. (2000). Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial 
Trillas. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde http://redeca.uach. 
mx/instrumentos/Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollo
s.pdf. P. 9 

http://redeca.uach.mx/instrumentos/Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf
http://redeca.uach.mx/instrumentos/Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf
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comentarios del progreso del alumno, los cuales son ordenados según 

determinados criterios.”20 

 

“El mapa conceptual, es un diagrama que expresa relaciones entre conceptos 

generales y específicos de una asignatura, reflejando la organización jerárquica 

entre ellos.”21 

 

Al respecto, el 8% de los criterios expresados por los docentes, indican que 

aplican en el aula la estrategia de evaluación relatos de experiencias de la vida, 

para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del bachillerato 

técnico agropecuario en el ámbito instrumental, el 21% aplican la estrategia 

preguntas, el 4% ensayos, el 8% la facilitación de la iniciativa y  la crítica, el 

13% solución de problemas, el 17% investigación en equipo, el 4% aplican el 

portafolio, el 21% el mapa conceptual, y el 4% aplican otras estrategias de 

evaluación. 

 

Lo descrito en líneas anteriores, conlleva a manifestar que, las estrategias de 

evaluación del aprendizaje instrumental: preguntas y mapa conceptual, son 

aplicadas por los docentes en el aula, para evaluar  el desarrollo de destrezas, 

más no la formación de competencias en los estudiantes del bachillerato 

técnico agropecuario, en el ámbito instrumental. 

 

                                                           
20 Barrios, O. Estrategia del portafolio del alumno. Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación. Recuperado el 13 de abril del 2011, desde http://www.educarchile.cl/Userfiles/ 
P0001%5CFile%5Cportafolio.pdf. P. 1 

21 Bordas, M. (2001). Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Centrados en los Procesos, 
Revista Española de Pedagogía. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde  
http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion. P. 18 

http://www.educarchile.cl/Userfiles/
http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion
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Cabe manifestar, que la mayoría de docentes aplican de manera improvisada 

las estrategias de evaluación preguntas y mapa conceptual, para obtener cierta 

información y para expresar relaciones entre conceptos generales y específicos 

de un tema, pero revalúan el desarrollo de destrezas más no la formación de 

competencias. 

 

PREGUNTA 4: De las estrategias de evaluación,  señaladas anteriormente, 

explique los aspectos que considera para su elaboración, en cada  una de 

éstas. 

 

RESPUESTA: Los docentes manifiestan que consideran los siguientes 

aspectos: los contenidos, la predisposición del estudiantes, la motivación, 

haber terminado el tema de estudio, preguntas para aclarar dudas, solución de 

problemas, es decir, aplican lo que enseñan. 

 

Trabajan con la investigación, en donde es necesario tener bases teóricas para 

comprender procesos, la situación económica en la vida diaria, nacional, 

provincial, local y mundial, en la investigación en equipo toman en cuenta la 

organización, predisposición al trabajo, capacidad de síntesis. 

 

En el mapa conceptual consideran la presentación, secuencia y conceptos, el 

tema de clase, objetivos a alcanzar, comentarios, criticidad o argumentación, 

narración, secuencia lógica, ensayos de razonamiento, mapa de ideas, lluvia 

de ideas, cuadro conceptuales, ortografía.  
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ANÁLISIS: Los docentes para planificar las estrategias de evaluación del  

aprendizaje instrumental, deben tener en cuenta algunos aspectos. 

 

Así, en la estrategia, “relatos de experiencias de la vida, se debe relacionar las 

experiencias con los contenidos a ser aprendidos22;en la estrategia “preguntas, 

el docente debe dominar y ser un experto en la materia que enseña, brindar 

retroalimentación sobre las respuestas dadas a las preguntas, ser capaz de 

utilizar el lenguaje correcto, ser capaz de formular la pregunta en el momento 

preciso, tener claro el diseño de esta estrategia para procesar la información 

que da el alumno y llevar una secuencia de preguntas ya preparadas, etc.”23 

 

La estrategia "ensayos, permite al docente: plantear un tema general de 

acuerdo a las competencias a ser evaluadas, a partir de dicho tema, invitar a 

los estudiantes a escoger un problema para ser analizado, posibilitar los 

diferentes criterios a tener en cuenta en la elaboración del ensayo,  motivar a 

los estudiantes a tener una postura clara frente al problema escogido y 

argumentarla, buscar que el ensayo se base en comprender un problema y 

plantear soluciones.”24 

 

La estrategia “facilitación de la iniciativa y la crítica, el docente  brinda ejemplos 

de personas que han asumido la formación de las competencias desde su 

propia iniciativa y los logros que han tenido, orienta a los estudiantes a la 

gestión de recursos para apoyar la formación de sus competencias.”25 

                                                           
22 Tobón,  S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 208 
23 López, B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P. 22 
24 Tobón,  S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 251 
25 Tobón,  S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 212. 
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Para la estrategia de evaluación “solución de problemas, se debe identificar el 

problema, definirlo y representarlo con precisión, explorar posibles estrategias, 

descomponer el problema complejo en sub-problemas, usar fichas 

mnemotécnicas para recordar información, etc.”26 

 

En la investigación en equipo, el docente debe organizar los grupos de trabajo, 

asesorarlos para que todos sus integrantes sean responsables en las 

actividades cognitivas y de indagación de información, como en actividades 

manuales y ejecutorias, orientar la planeación de las actividades. 

 

“El portafolio es una  estrategia orientada a la evaluación del proceso de 

adquisición del aprendizaje, debiendo estar bien especificados los objetivos y 

contenidos que el alumno debe lograr o aprender, como la forma de 

organizarlo, el portafolio debe ser revisado frecuentemente, determinando con 

el alumno las fechas de revisión y los elementos que deberán ser evaluados en 

su conjunto, para lo cual es útil la utilización de listas de cotejo o escalas de 

apreciación.”27 

 

“El mapa conceptual, se puede aplicar siguiendo los tres momentos de la 

evaluación del aprendizaje: diagnóstica, formativa y al final.”28 

 

                                                           
26 López B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P. 96 
27 De la Torre, S.  (2000). Estrategias didácticas innovadoras (1ra Ed). Barcelona: OCTAEDRO, S. L. 

P. 295 
28 Bordas, M. (2001). Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Centrados en los Procesos, 

Revista Española de Pedagogía. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde  
http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion. P. 19 

http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion
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Desde este punto de vista, los docentes señalan, que para la elaboración las 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, consideran algunos 

aspectos, como: los contenidos, la predisposición de los estudiantes, la 

motivación, haber terminado un tema, preguntas; en la investigación en equipo 

es necesario tener bases teóricas para comprender procesos, se considera la 

situación económica en la vida diaria, nacional, provincial, local y mundial, la 

organización, la predisposición al trabajo, la capacidad de síntesis y en el mapa 

conceptual hacen referencia a la presentación, secuencia y conceptos,  tema 

de clase, objetivos a alcanzar, comentarios, criticidad o argumentación, 

narración y secuencia lógica. 

 

Como podemos darnos cuenta, los docentes no tienen claridad acerca de los 

aspectos que se deben considerar, para planificar cada una de las estrategias 

de evaluación del aprendizaje instrumental, por lo que se puede observar 

claramente, el desconocimiento del tema, esto implica improvisación en la 

evaluación y la aplicación de métodos tradicionales, que solo se centran en el 

saber conocer, más no en el saber hacer y en el saber ser. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué beneficios proporcionan las estrategias de 

evaluación de los aprendizajes instrumentales, señaladas en la pregunta 

3?. 

 

RESPUESTA: Los docentes indican que las estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental, proporcionan los siguientes beneficios: permiten 

obtener evidencias sobre los aprendizajes, establecer juicios de valor y hacer 
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correcciones, además fijan aprendizajes, generan la participación; mediante la 

resolución de problemas, los estudiantes razonan y aprenden en forma 

práctica, se logra que el aprendizaje sea mejor y se puede realizar la 

retroalimentación; con el mapa conceptual se eligen palabras claves unidas con 

conectores, para que el estudiante pueda exponerlos con facilidad, ayudan a 

desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño y permiten la toma de 

decisiones. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental 

proporcionan algunos beneficios, tanto a los docentes como a los estudiantes, 

entre los que podemos citar: los relatos de experiencias de la vida, despiertan 

el interés en los estudiantes por ser situaciones vividas, sensibilizan y permite 

evaluar el grado de  predisposición para iniciar un determinado aprendizaje. 

 

“La estrategia preguntas, desarrolla habilidades de pensamiento, estimula la 

participación y da retroalimentación, promueve y centra la atención del alumno, 

repasa el material aprendido, diagnostica deficiencias y fortalezas, determina el 

progreso del alumno, estimula la autoevaluación, etc.”29 

 

La estrategia “ensayos, fomenta la capacidad creativa, evalúa la capacidad del 

alumno para transmitir su mensaje, puede ser objetivo en su calificación si se 

explicó claramente los aspectos que se evaluarán, la utilización de ciertos 

estándares permite mayor objetividad en la evaluación, etc. 

 

                                                           
29    López B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P. 134. 
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La estrategia, facilitación de la iniciativa y de la crítica, permite que el 

estudiante asuma la formación de la competencia desde la propia gestión de 

recursos, favorece la motivación y el espíritu de reto, permite evaluar la 

iniciativa y el nivel de criticidad de los estudiantes durante el desarrollo de una 

determinada actividad o trabajo.”30 

 

La estrategia “solución de problemas, provoca que los alumnos hagan 

preguntas, especulaciones, formulen hipótesis y elaboren conclusiones, la 

mente de los estudiantes trabaja de manera rápida e inestructurada, se la 

puede aplicar a otros problemas, etc.”31 

 

Con la estrategia investigación en equipo, se forman competencias mediante el 

apoyo mutuo, desarrolla la motivación y espíritu de reto frente a la resolución 

de un problema, permite evaluar el trabajo en equipo, como los aportes  de 

cada integrante del equipo de trabajo. 

 

“El portafolio, promueve la participación del estudiante, facilita la comunicación 

entre el alumno y el profesor, permite conocer actitudes de los estudiantes, 

provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de cada 

estudiante, se puede utilizar en todos los niveles escolares, asignaturas o 

módulos, promueve la autoevaluación y control del aprendizaje, certifica la 

competencia del alumno, basando la evaluación en trabajos más auténticos, 

                                                           
30 Tobón,  S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 212 y 

251 
31   De la Torre, S.  (2000). Estrategias didácticas innovadoras (1ra Ed). Barcelona: OCTAEDRO, S. L. 

P. 167 
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permite una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y puede 

hacer,  etc.”32 

 

“El mapa conceptual, permite analizar las representaciones que el estudiante 

va elaborando de los conceptos de una asignatura y valorar su habilidad para 

integrarlos en un esquema mental comprensivo.”33 

 

Al respecto, en  la encuesta aplicada a los docentes, indican que las 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental presentan los siguientes 

beneficios: permiten obtener evidencias sobre los aprendizajes de los 

estudiantes para establecer juicios de valor y hacer correcciones, fijan 

aprendizajes, generan la participación en los estudiantes, dan 

retroalimentación,  mejoran la calidad del aprendizaje, le ayuda al alumno a 

desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño y ayuda al docente a la 

toma de decisiones. 

 

Esto nos permite afirmar, que los docentes tienen una idea general de los 

beneficios que proporcionan cada estrategia de evaluación del aprendizaje 

instrumental, ya que los desconocen; motivo por el cual no están preparados 

para planificarlas, menos para aplicarlas.   

 

PREGUNTA 6: ¿Cómo define  al ámbito instrumental? 

 

RESPUESTA: Los docentes señalan que el ámbito instrumental, es un 

conjunto de asignaturas que promueven un grupo de competencias para la 

                                                           
32 López B. (2000). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. Recuperado el 13 de abril del 2011 desde http://www.redescolar.ilce.edu. 
mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/tecnicas_evalu.htm. P. 25 

33 Bordas, M. (2001). Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Centrados en los Procesos, 
Revista Española de Pedagogía.  Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde  
http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion. P. 19 

http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion
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formación del estudiante del bachillerato, indican que son disciplinas básicas 

para alcanzar el éxito en cualquier carrera o profesión, son asignaturas 

generales que constituyen el eje integrador del desarrollo personal en el ámbito 

cognitivo, procedimental y actitudinal, que sirven para el desenvolvimiento de 

los estudiantes dentro y fuera del aula mediante el desarrollo de técnicas en el 

campo experimental y con el empleo de la tecnología, conjuntamente con la 

investigación y la expresividad de la lengua. 

 

ANÁLISIS.- “El ámbito instrumental, se refiere a los aprendizajes que tienen 

utilidad general y permanente y que posibilitan el acceso a los demás 

aprendizajes del bachillerato.”34 

 

En la encuesta aplicada a los docentes, señalan que el ámbito instrumental, es 

un conjunto de asignaturas que promueven un grupo de competencias para la 

formación del estudiante del bachillerato, indican que son disciplinas básicas 

para alcanzar el éxito en cualquier carrera o profesión, son asignaturas 

generales que constituyen el eje integrador del desarrollo personal en el ámbito 

cognitivo, procedimental y actitudinal, que sirven para el desenvolvimiento de 

los estudiantes dentro y fuera del aula, mediante el desarrollo de técnicas en el 

campo experimental y con el empleo de la tecnología, conjuntamente con la 

investigación y la expresividad de la lengua. 

 

Lo expresado conlleva a manifestar, que los docentes, conocen de manera 

general, el ámbito en el cual están desarrollando su práctica docente, es decir 

no están al tanto de cuáles son los aprendizajes que tienen utilidad general y 

                                                           
34 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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permanente y que posibilitan el acceso a los demás aprendizajes del 

bachillerato. 

 

PREGUNTA 7: ¿Qué competencias del ámbito instrumental, considera 

necesarias en el proceso de formación de los estudiantes del bachillerato 

técnico agropecuario, en función de la asignatura, con la que usted  

trabaja? 

CUADRO 4 

 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL, QUE 
SE FORMAN DE LOS ESTUDIANTES DEL 
BACHILLERATO TÉCNICO AGROPECUARIO. 

f % 

 Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 
expresiones 3 19 

 Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo 
fundamental y general y en lo específico como lenguaje 
técnico y tecnológico 3 19 

 Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 1 6 

 Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 
demandas educativas y sociales. 4 25 

 Incorpora las competencias investigativas en su vida 
cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral. 5 31 

 

TOTAL 16 100 

  

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: En el ámbito instrumental, son necesarias las siguientes 

competencias en el proceso de formación de los estudiantes del bachillerato: 

 

Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones, a través 

de la formación de esta competencia, se espera que el bachiller esté en 

capacidad de comprender, interpretar y producir textos, valorar la literatura y 

argumentar sobre la importancia de la ética y la técnica en la comunicación, 

que emplee un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

La competencia, ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo 

fundamental y general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico, 

“se refiere a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática para 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático 

con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones 

de la vida de distinto nivel de complejidad.”35 

 

La competencia, utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado, 

proporciona destrezas básicas referidas a la comprensión, la expresión y el 

contexto, tanto de la comunicación oral como en la escrita, en un segundo 

idioma. 

La competencia: utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y sociales, “se refiere a las habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.”36 

                                                           
35 Profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM. LAS_COMPETENCIAS_BASICAS.doc. 

Recuperado el  17 de marzo del 2012 desde www.profes.net/rep.../P. 2 
36  Rafael,  P. (2010). Las competencias básicas en el área de Lengua Extranjera. Documento 

recuperado el 20 de marzo del 2011 desde http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/ 
autodidacta_archivos/numero_3_archivos/r_a_p_matamoros.pdf. P. 3 

http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/%20autodidacta_archivos/numero_3_archivos/r_a_p_matamoros.pdf
http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/%20autodidacta_archivos/numero_3_archivos/r_a_p_matamoros.pdf
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Las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida social y 

además en su desarrollo laboral, se promueven desde el aula, a través del 

planteamiento de preguntas, identificación de problemas, elaboración de 

perfiles de proyectos investigativos, experimentación, ejecución de proyectos 

inicialmente sencillos y gradualmente más rigurosos, aplicación de conceptos 

de estadística a la investigación, participación en la feria de las ciencias, etc. 

 

Al referirnos a la encuesta aplicada a los docentes, en sus criterios emitidos, el 

19% consideran necesaria en el proceso de formación de los estudiantes del 

bachillerato, la competencia: ejerce las funciones del lenguaje materno, en 

todas sus expresiones, el 19% señala la competencia, ejerce las funciones del 

lenguaje matemático en lo fundamental y general y en lo específico como 

lenguaje técnico y tecnológico, el 6% utiliza socialmente una segunda lengua 

de uso generalizado, el 25% utiliza la computación como tecnología de apoyo a 

sus demandas educativas y sociales y el 31%, incorpora las competencias 

investigativas en su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo 

laboral. 

 

Como podemos darnos cuenta, los docentes del ámbito instrumental, no tienen 

claridad en la competencia a formar, desde la asignatura con que la trabajan, 

puesto que señalan otras competencias relacionadas con las demás 

disciplinas, lo que nos permite afirmar que no se están formando competencias 

en los estudiantes del bachillerato, menos aún se las está evaluando. 

 



99 

PREGUNTA 8: ¿Explica de manera clara a los estudiantes, la estrategia 

que aplicará, para evaluar los aprendizajes y la competencia a formar? 

 

CUADRO 5 
 

LOS DOCENTES EXPLICAN A LOS 
ESTUDIANTES, LA ESTRATEGIA A 
APLICAR Y LA COMPETENCIA A FORMAR 

f % 

Siempre 1 14 

A veces 6 86 

Nunca 0 0 

TOTAL 7 100 

FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 5 
 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: relatos 
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lenguaje técnico y tecnológico,  utiliza socialmente una segunda lengua de uso 

generalizado, utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y sociales”37 e incorpora las competencias investigativas 

en su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral. 

 

Las estrategias de evaluación, antes de su aplicación en el aula, deben ser 

conocidas por los estudiantes; es decir, el docente debe explicar con claridad, 

en qué consisten, los beneficios que proporcionan, las recomendaciones para 

su  aplicación; etc., además indicará la competencia que será evaluada, en 

función de los tres saberes: conocer, hacer y ser. 

 

Desde esta perspectiva, datos reales, como son el 14% de los/las docentes, 

señalan que siempre explican con claridad la estrategia que aplicarán y la 

competencia a formar, el 86% manifiestan que a veces. 

 

Lo antes descrito nos lleva a manifestar, que la mayoría de los docentes, a 

veces explican con claridad a los estudiantes, la estrategia con la que 

evaluarán sus aprendizajes, pero nunca indican la competencia a ser valorada; 

por ende, se infiere el desconocimiento de los alumnos en cuanto a la forma en 

la que son evaluados en cada una de las asignaturas. 

 

                                                           
37 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 
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PREGUNTA 9: ¿Establece acuerdos con los estudiantes, para seleccionar 

o escoger la  estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en 

función de la competencia a formar?  

 

CUADRO 6 
 

ACUERDOS ENTRE DOCENTES  Y 
ESTUDIANTES PARA SELECCIONAR 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, EN 
FUNCION DE LA COMPETENCIA  A FORMAR. 

f % 

Si 3 43 

No 1 14 

En parte 3 43 

TOTAL 7 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora. 

 
 

GRÁFICO 6 
 

 

 

 

  

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 
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brindar retroalimentación de los logros y dificultades tenidos por los estudiantes 

durante la adquisición de los aprendizajes instrumentales, es decir, aquellos 

aprendizajes que tienen utilidad general y permanente y que posibilitan el 

acceso a los demás aprendizajes de bachillerato técnico agropecuario. 
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En el proceso de evaluación, es oportuna “la participación del estudiante, no 

solo como sujeto de evaluación, sino como un actor que interviene en el 

mismo, para lograrlo es necesario crear espacios, para discutir con ellos sobre 

la importancia de la valoración, sus tipos y estrategias, buscando que 

expongan sugerencias y comentarios para implementar o mejorar dicho 

proceso, teniendo como referencia las competencias a formar con sus 

respectivos criterios, saberes, rangos y evidencias, esto ayuda a que la 

valoración sea vista más cercana a ellos  y no como un instrumento para juzgar 

de forma unilateral su aprendizaje.”38 

 

Al respecto, el 43% de los docentes señalan que sí establecen acuerdos con 

los estudiantes, el 14% indican que no y otro 43% aducen que en parte. 

 

Lo cual nos permite señalar, que los docentes en parte establecen acuerdos 

con los estudiantes para seleccionar la estrategia de evaluación, pero no se 

indican las competencias a ser valoradas, es decir, nose están generando 

espacios para dialogar con los alumnos sobre la importancia de la valoración, 

esto genera dudas en ellos y muchas de las veces la consideran como un 

instrumento para juzgar su aprendizaje,  no para mejorarlo. 

 

PREGUNTA 10: ¿Ha recibido capacitación en estrategias de evaluación 

del aprendizaje instrumental, para evaluarla formación de competencias 

en el  bachiller técnico agropecuario, en el ámbito instrumental? 

 
 
 

                                                           
38 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 243 
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CUADRO 7 
 

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
INSTRUMENTALES, PARA EVALUAR LA 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL 
ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

f % 

Si 0 0 

No 5 71 

En parte 2 29 

TOTAL 7 100 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Los docentes aplican las estrategias de evaluación: relatos de 

experiencias de la vida, preguntas, ensayos, facilitación de la iniciativa y de la 

crítica, solución de problemas, investigación en equipo, el portafolio y el mapa 

conceptual; para evaluar las competencias en los estudiantes. 
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de los estudiantes, las siguientes competencias:“ejerce las funciones del 

lenguaje materno, en todas sus expresiones, ejerce las funciones del lenguaje 

matemático en lo fundamental y general y en lo específico como lenguaje 

técnico y tecnológico, utiliza socialmente una segunda lengua de uso 

generalizado, utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 
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demandas educativas y sociales”39 e incorpora las competencias investigativas 

en su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral. 

 

Para la  aplicación de las estrategias antes señaladas, el docente debe conocer 

en qué consiste cada una de ellas, los beneficios que proporcionan, las 

recomendaciones para su empleo, el objetivo que persiguen, los métodos,  

técnicas, e instrumentos que emplearán en cada caso, etc., así mismo debe 

estar claro en la competencia que evaluará, durante el proceso de aprendizaje, 

es decir debe poseer un dominio sobre el tema, lo cual se consigue previa de 

capacitación. 

  

Desde un acercamiento a la realidad, se determina que el 71% de los docentes 

del ámbito instrumental, no han sido capacitados en estrategias de evaluación 

de los aprendizajes instrumentales para la formación de competencias en el 

ámbito instrumental, el 29% señalan que han recibido capacitación en parte. 

 

Con estos antecedentes se determina que, la mayoría de los docentes del 

ámbito instrumental, no están capacitados en estrategias de evaluación y en 

competencias, motivo por el cual desconocen los beneficios que proporcionan, 

las recomendaciones para su empleo, el objetivo que persiguen, los métodos,  

técnicas, e instrumentos que emplearán en cada caso,  así mismo  no tienen 

claridad en el tema de las competencias, por consiguiente están evaluando de 

manera subjetiva, aplicando métodos y técnicas tradicionales, que no permiten 

la evaluación de las competencias requeridas por los estudiantes del 

bachillerato. 

 

                                                           
39 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011,  

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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PREGUNTA 11: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, el docente aplica en el aula, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

el ámbito instrumental?. 

 

CUADRO 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Estudiantes del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL, APLICADAS POR 
LOS DOCENTES EN EL AULA. 

f % 

Relatos de Experiencias  de la Vida 29 14 

Preguntas 34 16 

Ensayos 22 11 

Facilitación de la Iniciativa y Crítica 32 15 

Solución de problemas 25 12 

Investigación en equipo 27 13 

El portafolio 12 6 

El mapa conceptual 28 13 

Otras 0 0 

TOTAL 209 100 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, 

permiten valorar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, entre ellas podemos citar: 

 

La estrategia, relatos de experiencias de la vida, es la descripción de 

situaciones reales donde las emociones, motivaciones, actitudes y valores, de 

los estudiantes, juegan un papel central en el aprendizaje. 

 

La estrategia “preguntas, permite obtener información sobre conceptos, 

procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias, etc. de la 

memoria a corto o a largo plazo.”40 

 

“Los ensayos, son trabajos escritos, donde los estudiantes analizan un 

problema, lo comprenden y formulan pautas para resolverlo, colocando su 

propia perspectiva personal desde la indagación  bibliográfica, el análisis de los 

planteamientos, la argumentación de las ideas e hipótesis, y la presentación de 

propuestas viables.”41 

 

La estrategia facilitación de la iniciativa y la crítica, proporciona el espacio, las 

intenciones pedagógicas y los recursos necesarios para que los estudiantes 

tomen la iniciativa en la formación de la competencia, aportando su gestión en 

la búsqueda de la idoneidad. 

 

                                                           
40 López, B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P.  132 
41 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P.  251 
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De la misma manera “la solución de problemas, implica una serie de 

habilidades, se apoya en preguntas para identificar el problema y buscar 

alternativas de solución.”42 

 

La estrategia de evaluación, investigación en equipo, parte desde la selección 

de un problema, construcción del marco conceptual, planeación de  actividades 

para resolverlo, definición de metas, ejecución de las actividades coordinadas 

con monitoreo docente, sistematización de resultados, presentación del informe 

final. 

 

“El portafolio es un archivador,  incluye: apuntes o notas de clase, trabajos de 

investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, 

resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, 

comentarios del progreso del alumno realizados por el profesor, los cuales son 

ordenados según determinados criterios.”43 

 

La estrategia de evaluación, mapa conceptual, es un diagrama que expresa 

relaciones entre conceptos generales y específicos de un contenido, reflejando 

la organización jerárquica. 

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los estudiantes, el 14% de sus criterios, 

señalan que los docentes aplican la estrategia de evaluación, relatos de 

                                                           
42 López B. (2000). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. Recuperado el 13 de abril del 2011 desde http://www.redescolar. 
ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/tecnicas_evalu.htm. P. 8 

43 De la Torre, S.  (2000). Estrategias didácticas innovadoras (1ra Ed). Barcelona: OCTAEDRO, S. L. 
P.  294     
http://www.redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/tecnicas_evalu.htm.P.8 

http://www.redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/tecnicas_evalu.htm
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experiencias de la vida, para evaluar los aprendizajes; el 16% la estrategia 

preguntas, el 11% los ensayos, el 15% facilitación de la iniciativa y de la crítica,  

el 12% solución de problemas, el 13% investigación en equipo, el 6% el 

portafolio y el 13% el mapa conceptual. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los  criterios de los estudiantes, se puede evidenciar 

que las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: preguntas y 

facilitación de la iniciativa y la crítica, son aplicada por  los docentes en el aula, 

para evaluar el desarrollo de destrezas, más no la formación de competencias, 

las mismas que se aplican de manera improvisada. 

 

PREGUNTA 12: ¿Qué competencias del ámbito instrumental, los docentes 

forman en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

función de la asignatura con la que trabajan? 

 

CUADRO 9 

 

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO INSTRUMENTAL, QUE SE 
FORMAN EN EL BACHILLERATO 

f % 

Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 
expresiones. 17 24 
Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y 
general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. 10 14 

Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 12 17 

Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 
educativas y sociales. 22 31 

Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en 
su vida social y además en su desarrollo laboral. 8 11 

Otras 2 3 

TOTAL 71 100 

FUENTE: Estudiantes del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el ámbito instrumental, son necesarias las siguientes 

competencias en el proceso de formación de los estudiantes del bachillerato, 

“ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones, ejerce 

las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y en lo 

específico como lenguaje técnico y tecnológico, utiliza socialmente una 

segunda lengua de uso generalizado, utiliza la computación como tecnología 

de apoyo a sus demandas educativas y sociales”44 e incorpora las 

competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida social y además 

en su desarrollo laboral. 

 

Competencias que se forman a través de  experiencias de aprendizaje, en cuyo 

campo del conocimiento se  integran los saberes: ser,  conocer y  hacer. 

 

Al respecto, el 24% de los criterios expresados por los estudiantes indican que 

la competencia: ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 

expresiones, consideran se forman en el estudiante del bachillerato, el 14% 

                                                           
44 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm 
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ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y en 

lo específico como lenguaje técnico y tecnológico, el 17% utiliza socialmente 

una segunda lengua de uso generalizado, el 31% utiliza la computación como 

tecnología de apoyo a sus demandas educativas y sociales; el 11% incorpora 

las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida social y 

además en su desarrollo laboral y el 3% señalan otras. 

 

Desde esta perspectiva, se puede manifestar  que los estudiantes por 

desconocimiento no especifican las competencias que se forman en función de  

cada asignatura impartida, orientándose la mayoría de criterios a la 

competencia, utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales.  

 

PREGUNTA 13: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, el docente aplica en el aula, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

el ámbito instrumental. 

 

CUADRO 10 
 

 

FUENTE: Padres de Familia del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES INSTRUMENTALES, 
APLICADAS POR LOS DOCENTES. 

f % 

Relatos de experiencias. de la vida 8 7 

Preguntas 23 20 

Ensayos 13 11 

Facilitación de la iniciativa  y la crítica. 2 2 

Solución de problemas 18 15 

Investigación en equipo 22 19 

El portafolio 4 3 

El mapa conceptual 22 19 

Otras 5 4 

TOTAL 117 100 
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GRÁFICO 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, 

permiten valorar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, entre ellas podemos citar: relatos de 

experiencias de la vida, preguntas, ensayos, facilitación de la Iniciativa y la 

crítica, solución de problemas, investigación en equipo, el portafolio y el mapa 

conceptual. 

 

Estrategias que deben ser aplicadas en el aula, de manera permanente, ya que  

posibilitan al docente reflexionar sobre el proceso evaluativo,  proporcionándole 

un modelo de plan de acción generalizado para la valoración de contenidos, 

procedimientos y actitudes, mediante la selección de métodos e instrumentos, 

que le permitan recoger la información de manera adecuada. 

 

Datos reales como son, el 7% de los criterios de los padres de familia, señalan 

que los docentes aplican la estrategia de evaluación, relatos de experiencias de 
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la vida, para evaluar los aprendizajes; el 20% la estrategia preguntas, el 11% 

los ensayos, el 2% facilitación de la iniciativa y de la crítica, el 15% solución de 

problemas, el 13% investigación en equipo, el 6% el portafolio y el 19% el 

mapa conceptual, el 4% señalan otras. 

 

Desde esta perspectiva, la mayoría de los criterios de los padres de familia 

consideran que las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, 

preguntas y mapa conceptual, son aplicadas por los docentes en el aula,  pero 

desconocen las competencias que se forman y evalúan, en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

PREGUNTA 14: ¿Qué competencias del ámbito instrumental, se forman 

en el estudiante del bachillerato, en función de cada asignatura 

impartida? 

 

CUADRO 11 

 

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO INSTRUMENTAL, QUE SE 
FORMAN EN EL BACHILLERATO f % 

Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 
expresiones 22 33 

Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental 
y general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico 12 18 

Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado 3 4 

Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 
demandas educativas y sociales 16 24 

Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, 
en su vida social y además en su desarrollo laboral 13 19 

Otras 1 1 

TOTAL 67 100 

FUENTE: Padres de Familia del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el ámbito instrumental, son necesarias las siguientes 

competencias en el proceso de formación de los estudiantes del bachillerato: 

“ejerce las funciones del lenguaje materno, ejerce las funciones del lenguaje 

matemático en lo fundamental y general y en lo específico como lenguaje 

técnico y tecnológico, utiliza socialmente una segunda lengua de uso 

generalizado, utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y sociales,”45 e incorpora las competencias investigativas 

en su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral. 

 

Las competencias señaladas, se forman a través de experiencias de 

aprendizaje, en cuyo campo del conocimiento se  integran los tres saberes: ser,  

conocer y hacer. 

 

Al referirnos a la encuesta aplicada a los padres de familia, el 33% de los 

criterios expresados, consideran que la competencia: ejerce las funciones del 

                                                           
45 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 
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lenguaje materno, en todas sus expresiones, se forman en el estudiante del 

bachillerato, el 18% ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo 

fundamental y general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico, 

el 4% utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado, el 24% 

utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas educativas y 

sociales; el 19% incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, 

en su vida social y además en su desarrollo laboral y el 1% señalan otras. 

 

Lo que nos lleva a determinar,  que los padres de familia por desconocimiento 

no  señalan la competencia a formarse, en función de  la asignatura impartida, 

en el ámbito instrumental,  pero la mayoría de los criterios considera que la 

competencia, ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 

expresiones,  es necesaria en el proceso de formación, de los estudiantes del 

bachillerato. 

 

PREGUNTA 15: ¿Los docentes planifican estrategias de evaluación de los 

aprendizajes instrumentales, para la formación de competencias del 

bachiller técnico agropecuario en el ámbito instrumental? 

 

RESPUESTA: El rector indica, que el personal docente si planifica en un 60% 

en lo instrumental, en lo que se refiere a la evaluación. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, son un 

conjunto de planes de acción sistematizados que tienen por finalidad brindar 

retroalimentación de los logros y dificultades tenidos por los estudiantes 
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durante la adquisición de los aprendizajes instrumentales, es decir, aquellos 

“aprendizajes que tienen utilidad general y permanente y que posibilitan el 

acceso a los demás aprendizajes de bachillerato técnico agropecuario.”46 

 

Las  estrategias deben ser aplicadas por los docentes en el aula, mediante la 

elaboración previa de un plan de evaluación, en el que se tomen en cuenta los 

siguientes pasos: “la preparación, conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de 

evaluación inicial, procesual o final; distinguir las competencias implícitas al 

logro de la actividad, definir los criterios de desempeño (cómo lo hace), los 

indicadores de logro (qué hace), diseñar un instrumento para evaluar, llevar a 

cabo la evaluación, interpretar resultados (juicios y tomas de decisión del 

profesor sobre el progreso del estudiante) y realizar la meta evaluación 

(reflexión sobre el proceso de aprendizaje).”47 

 

Las competencias  se forman a través de experiencias de aprendizaje, en cuyo 

campo del conocimiento se integran los saberes: ser, conocer y hacer. 

 

Al respecto, en la entrevista aplicada a la primera autoridad del plantel, indica 

que el personal docente si planifica en un 60% en lo instrumental, en lo que se 

refiere a la evaluación, pero no explica cómo lo hacen los docentes, ni da más 

detalles al respecto. 

 

                                                           
46 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 
47 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf. 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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Los  datos señalados, nos permiten afirmar que el rector, desconoce las 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental que los docentes 

planifican y las competencias que se están formando y evaluando, en los 

estudiantes del bachillerato.  

 

PREGUNTA 16: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, emplean los docentes en el aula, para la formación de 

competencias en el ámbito instrumental? 

 

RESPUESTA: El rector, señala: estrategias de comprensión lectora, 

estrategias de cálculo matemático, estrategias de comprensión básica de 

inglés y estrategias básicas en la asignatura de computación. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: relatos 

de experiencias de la vida, preguntas, ensayos, facilitación de la iniciativa y de 

la crítica, solución de problemas, investigación en equipo, el portafolio y el 

mapa conceptual, encierran un conjunto de actividades organizadas, que los 

docentes planifican, para evaluar la formación de las competencias en los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario. 

 

En el ámbito instrumental se consideran necesarias en el proceso de 

formación de los estudiantes, las siguientes competencias: ejerce las funciones 

del lenguaje materno, en todas sus expresiones, ejerce las funciones del 

lenguaje matemático en lo fundamental y general y en lo específico como 

lenguaje técnico y tecnológico,  utiliza socialmente una segunda lengua de uso 
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generalizado, utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y sociales e incorpora las competencias investigativas 

en su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral. 

 

Al respecto,  el rector señala que las estrategias de evaluación de comprensión 

lectora, de cálculo matemático, de comprensión básica de Inglés y las 

estrategias básicas en la asignatura de computación, son empleadas por los 

docentes en el aula, para evaluar los aprendizajes instrumentales, pero no 

señala las competencias que se valoran en los estudiantes del bachillerato. 

 

Como podemos darnos cuenta, el rector, da una respuesta demasiado general, 

no explica cuáles son las estrategias de evaluación que los docentes aplican 

en el aula, tampoco indica  en qué consiste cada una de ellas, ni las 

competencias que se evalúan en los estudiantes del bachillerato, lo que nos 

permite deducir, que hay desconocimiento en el tema. 

 

PREGUNTA 17: ¿Cuáles son las competencias que los docentes forman 

en el ámbito instrumental? 

 

RESPUESTA: El rector manifiesta, que el docente en cada una de las áreas 

planifica técnicas y estrategias de evaluación, para  que sean revisadas por el 

vicerrectorado y el área de planeamiento, luego se realicen las observaciones 

respectivas, con ello el docente mejora los instrumentos de evaluación y los 

aplica, analizándolos con los estudiantes.  
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ANÁLISIS: “El ámbito instrumental, en el proceso de formación de los 

estudiantes, considera necesarias las siguientes competencias: ejerce las 

funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones; ejerce las funciones 

del lenguaje matemático en lo fundamental y general y en lo específico como 

lenguaje técnico y tecnológico; utiliza socialmente una segunda lengua de uso 

generalizado; utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y sociales e incorpora las competencias investigativas 

en su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral.”48 

 

Al respecto, la primera autoridad del plantel, manifiesta, que el docente en 

cada una de las áreas planifica técnicas y estrategias de evaluación, para la 

que sean revisadas por el vicerrectorado y el área de planeamiento, luego se 

realicen las observaciones respectivas, con ello el docente mejora los 

instrumentos de evaluación y los aplica, analizándolos con los estudiantes. 

 

La respuesta proporcionada por la primera autoridad, no tiene relación con la 

pregunta realizada, esto nos lleva a la conclusión que el rector, desconoce que 

las competencias: ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus 

expresiones; ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y 

general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico; utiliza 

socialmente una segunda lengua de uso generalizado; utiliza la computación 

como tecnología de apoyo a sus demandas educativas y sociales e incorpora 

las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida social y 

además en su desarrollo laboral; se forman, en los estudiantes del bachillerato. 

                                                           
48 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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REVISIÓN  DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE REVISIÓN: 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: 

 

- Relatos de experiencias de la vida 

- Preguntas 

- Ensayos 

- Facilitación de la iniciativa y de la crítica 

- Solución de problemas 

- El portafolio 

- El mapa conceptual 

 

Formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, en el ámbito 

instrumental:  

 

- Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones. 

- Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y 

en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. 

- Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 

- Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales. 

- Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral. 
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De las categorías analizadas se determinó, que el proyecto alternativo de 

evaluación, “Aprendamos Haciendo”, no hace referencia a las estrategias de 

evaluación de los aprendizajes en el ámbito instrumental. 

 

En la página 103, indica que se evaluará empleando técnicas e instrumentos 

de evaluación, tomando en cuenta las destrezas y competencias, pero no se 

hace referencia a estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental; en el 

literal c, en los objetivos del reglamento señala de manera general,  que para la  

toma de decisiones dentro del proceso de los aprendizajes, se considerará los 

fundamentos, estrategias, metodologías y lineamientos de evaluación-

acreditación. 

 

En las primeras páginas del PEI, consta el Acuerdo N° 17-2006 DPEL, y en una 

de sus resoluciones, artículo 2, señala poner en vigencia el pensum de 

estudios para el bachillerato, el mismo que enfoca la formación de 

competencias y uno de los ámbitos que lo conforman es el Instrumental, en el 

que se proponen las siguientes asignaturas: Literatura, Lengua Extranjera, 

Matemática, Investigación e Informática. 

 

En ninguna parte del proyecto, se describe las competencias que se evaluarán, 

en las asignaturas que conforman el ámbito instrumental; un párrafo de la 

página 92, señala: que suprimen los exámenes trimestrales, quimestrales y 

finales; y, en su reemplazo se hará la evaluación permanente de destrezas en 

el ciclo básico; y, una evaluación de destrezas y competencias en el ciclo 

diversificado. 
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De la misma manera, en la página  94, en el segundo objetivo del proyecto, 

señala: reorientar el proceso de aprendizaje, basado en el desarrollo de 

destrezas y competencias considerando los fundamentos, estrategias, 

metodologías y lineamientos de la educación, evaluación, recuperación y 

acreditación-promoción, pero no explica la manera de cómo hacerlo. 

 

ANÁLISIS: El proyecto de evaluación de los aprendizajes, debe explicar de 

manera concreta y precisa, la forma en que se evaluarán los aprendizajes, de 

los estudiantes del bachillerato, definiendo entre varios de sus aspectos, las 

estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, que aplicarán los 

docentes en el aula, las técnicas, e instrumentos, las competencias a formar, 

etc. 

 

Desde este punto de vista, el proyecto de evaluación de los aprendizajes 

“Aprendamos Haciendo”, no señala de manera concreta cómo se realizará el 

proceso de evaluación en el bachillerato, es decir, no describe las estrategias 

de evaluación de los aprendizajes instrumentales, que los docentes deben 

aplicar en el aula, tampoco indica las competencias que se formarán en los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario en el ámbito instrumental, 

entre otros aspectos. 

 

Esto nos permite manifestar, que los docentes, al no contar con un proyecto de 

evaluación, en donde se explique con claridad la forma en que se evaluarán 

los aprendizajes de los estudiantes en función de la competencia a formar, 

están improvisando la evaluación, y cada docente está evaluando de acuerdo 
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a su criterio, aplicando métodos y técnicas, que tiene como finalidad medir 

conocimientos, más no realizar una evaluación integral que conlleve a 

verificarla formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, en el 

ámbito instrumental. 

 

REVISIÓN  DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

INDICADORES DE REVISIÓN: 

 

Estrategias de evaluación de los estudiantes del aprendizaje instrumental:  

 

- Relatos de experiencias de la vida 

- Preguntas 

- Ensayos 

- Facilitación de la iniciativa y de la crítica 

- Solución de problemas 

- El portafolio 

- El mapa conceptual 

 

Formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, en el ámbito 

instrumental: 

 

- Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones. 

- Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y 

en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. 
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- Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 

- Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales. 

- Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral. 

 

Para la revisión de la planificación anual y de unidad, se tomaron en cuenta los 

indicadores antes señalados; es así, que los docentes, no hacen referencia a 

estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, señalan que 

evalúan mediante: lecciones orales y escritas, pruebas objetivas y periódicas, 

deberes extra-clase, actuación en clase, consultas y pruebas de unidad, 

indican que emplean técnicas como: la lectura oral, redacción, la expresión, 

comprensión, organizadores gráficos, trabajos individuales y grupales, trabajos 

de consulta, exposiciones, la observación, entre los instrumentos tenemos el 

registro de control, lista de cotejo, cuestionario, recuperación y escala 

descriptiva. 

 

La mayoría de los docentes que trabajan en las asignaturas que conforman el 

ámbito instrumental, tanto en la planificación anual, como en la de unidad, 

señalan las destrezas que se desarrollarán y evaluarán en los estudiantes del 

bachillerato,  pero no hacen referencia  a las competencias que se formarán y 

evaluarán. Cabe indicar que no se evidencia la entrega de la planificación de 

clase. 

  

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: relatos 

de experiencias de la vida, preguntas, ensayos, facilitación de la iniciativa y de 
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la crítica, solución de problemas, el portafolio, el mapa conceptual, 

etc.,“constituyen un conjunto de planes de acción sistematizados de tipo 

pedagógico-didáctico que tienen por finalidad  brindar retroalimentación de los 

logros y dificultades tenidos por los estudiantes durante la adquisición de los 

aprendizajes”49, que tienen utilidad general y permanente y que posibilitan el 

acceso a los demás aprendizajes del bachillerato técnico agropecuario. 

 

Para su planificación, el docente integra un conjunto de elementos que permite 

valorar el logro de un fin pedagógico, mediante la elaboración previa de un plan 

de evaluación, en el que se esbozan los siguientes pasos: “la preparación, 

conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación inicial, procesual o 

final; distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad, definir los 

criterios de desempeño (cómo los hace), los indicadores de logro (qué hace), 

diseñar un instrumento para evaluar, llevar a cabo la evaluación, interpretar 

resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre el progreso del 

estudiante) y realizar la meta evaluación (reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje).”50 

 

Las estrategias mencionadas, permiten evaluar la formación de las 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en el 

ámbito instrumental, entre las que citamos: ejerce las funciones del lenguaje 

materno, en todas sus expresiones, ejerce las funciones del lenguaje 

matemático en lo fundamental y general y en lo específico como lenguaje 

                                                           
49 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 217. 
50 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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técnico y tecnológico, utiliza socialmente una segunda lengua de uso 

generalizado, utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y sociales e incorpora las competencias investigativas en 

su vida cotidiana, en su vida social y además en su desarrollo laboral; las 

mismas que deben estar en función de los saberes: conocer, ser y hacer. 

 

Desde esta perspectiva, al revisar la planificación anual y de unidad, en lo que 

concierne a la evaluación, se pudo observar que los docentes, no hacen 

referencia a estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

señalan que evalúan mediante: lecciones orales y escritas, pruebas objetivas y 

periódicas, deberes extra-clase, actuación en clase, consultas, pruebas de 

unidad, indican que emplean técnicas como: la lectura oral, redacción, la 

expresión, comprensión, organizadores gráficos, trabajos individuales y 

grupales, trabajos de consulta, exposiciones, la observación, entre los 

instrumentos tenemos el registro de control, lista de cotejo, cuestionario,  

recuperación y  escala descriptiva. 

 

La mayoría de los docentes que trabajan en las asignaturas que conforman el 

ámbito instrumental, tanto en la planificación anual, como en la de unidad, 

señalan las destrezas que se forman y evalúan en los estudiantes del 

bachillerato,  pero no hacen referencia  competencias que se forman y evalúan, 

además no se evidencia la entrega de la planificación de clase. 

 

Lo antes descrito nos lleva a la conclusión, que la mayoría de los docentes que 

laboran en el ámbito instrumental, no planifican estrategias de evaluación para 
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la formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, en el ámbito 

instrumental, de la misma manera no están formando competencias en los 

estudiantes, porque todos los docentes trabajan en función de destrezas. 

 

OBSERVACIÓN DE CLASES 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN: 

 

Estrategias de evaluación de los estudiantes los aprendizajes instrumentales:  

 

- Relatos de experiencias de la vida 

- Preguntas 

- Ensayos 

- Facilitación de la iniciativa y de la crítica 

- Solución de problemas 

- El portafolio 

 

Formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, en el ámbito 

instrumental: 

 

- Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones. 

- Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y 

en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. 

- Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 
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- Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales. 

- Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral. 

 

En la observación de clase realizada a los docentes se tomaron en cuenta los 

indicadores antes señalados, vale resaltar que no todos los docentes aplican 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental. En su mayoría aplican 

de manera improvisada las estrategias, pregunta y observación espontánea, 

pero no todos  registran la participación de los estudiantes valiéndose de un 

instrumento de evaluación. 

 

La mayoría de los profesores no planifican estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental, puesto que ninguno presentó el plan de clase. 

 

Los docentes que laboran en el ámbito instrumental, no evalúan la formación 

de competencias, sino el desarrollo de  destrezas y explican a los estudiantes 

los indicadores que van a consideran en la evaluación. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: relatos 

de experiencias de la vida, preguntas, ensayos, facilitación de la iniciativa y de 

la crítica, solución de problemas, el portafolio,  el mapa conceptual, etc., deben 

ser aplicadas por los docentes de manera permanente, ya que promueven una 

mayor participación de los estudiantes, convirtiendo el aula en un taller de 

creación, de esta manera se contribuye directamente a la formación integral de 

su personalidad. 
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Su aporte práctico, posibilita al docente reflexionar sobre el proceso evaluativo; 

proporcionándole un modelo de plan de  acción generalizado para la valoración  

de contenidos, procedimientos o actitudes, mediante la selección de métodos: 

técnicas e instrumentos, que permitan recoger la información de manera 

adecuada, con ello se determinará el grado de formación de las competencias 

en cada estudiante, teniendo como base los criterios de desempeño, los 

saberes esenciales, el rango de aplicación y las evidencias requeridas dentro 

de cada elemento de competencia. 

 

Al respecto, cuando se realizó la observación de clase a los docentes, se pudo 

determinar que no todos los docentes aplican estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental, en su mayoría realizan preguntas y aplican la 

observación espontánea, pero no todos registran la participación de los 

estudiantes valiéndose de un instrumento de evaluación. 

 

Los docentes que laboran en el ámbito instrumental, no evalúan la formación 

de competencias, sino el desarrollo de destrezas y explican a los estudiantes 

los indicadores que van a consideran en la evaluación. 

 

Este análisis nos permite indicar, que la mayoría de docentes que imparten las 

asignaturas del ámbito instrumental, no aplican estrategias de evaluación en el 

aula, puesto que no planifican la evaluación tomando en cuenta las 

competencias a formar en los estudiantes del bachillerato, por ende no están 

realizando una evaluación objetiva de los aprendizajes de los estudiantes, ya 

que aplican las tradicionales pruebas escritas, lecciones orales y escritas, 

tareas extra clase, etc., que solo conllevan a la medición de conocimientos. 
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EXPOSICIÓNY ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS: Las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, que planifican y aplican los docentes, no 

promueven,  la formación de competencias, del bachiller técnico agropecuario 

en el ámbito técnico profesional. 

 

PREGUNTA 1: ¿Planifica estrategias de evaluación del aprendizaje 

técnico profesional, para evaluar la formación de competencias, en el 

bachiller técnico agropecuario en el ámbito técnico profesional? 

 

CUADRO 1 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE TÉCNICO 
PROFESIONAL, PARA EVALUAR LA FORMACIÓN 
DE COMPETENCIAS, EN EL ÁMBITO TÉCNICO 
PROFESIONAL. 

f % 

Siempre 2 29 

A veces 5 71 

Nunca  0 0 

TOTAL 7 100 
 

FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

son planes de acción que pone en marcha el docente, de forma sistemática, 

para valorar las competencias técnicas y profesionales, adquiridas en los 

estudiantes en la especialización de agropecuaria,  mediante la relación directa 

en ambientes concretos de trabajo para procurar su inmediata vinculación a ellos,  

o la prosecución de los estudios superiores. 

 

Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, deben ser 

aplicadas por los docentes, mediante la elaboración previa de un plan de 

evaluación, en el que se esbozan los siguientes pasos: “la preparación, 

conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación inicial, procesual o 

final; distinguir las competencias implícitas al logro  de la actividad, definir los 

criterios de desempeño (cómo lo hace); los indicadores de logro (qué hace), 

diseñar un instrumento para evaluar, llevar a cabo la evaluación, interpretar 

resultados (juicios y tomas de decisión del profesor sobre el progreso del 

estudiante) y realizar la meta evaluación (reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje).”51 

 

Así, al aplicar la encuesta a los docentes que trabajan en las asignaturas y 

módulos que conforman el ámbito técnico profesional, el 29% manifiestan que 

siempre planifican estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, para la formación de competencias, en el bachiller técnico 

agropecuario en el ámbito técnico profesional, mientras que el 71% indican que 

a veces. 

                                                           
51 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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Esta información nos lleva a manifestar, que mayoría de los docentes a veces 

planifican, estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, pero 

no están evaluando la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato, ya que tienen confusión en cuanto a la manera de cómo hacerlo; 

dado que desconocen los pasos  que se deben considerar para evaluar las 

competencias, por ello caen en el plano de la improvisación, llevándolos a la 

aplicación de métodos tradicionales, cuyo único objetivo es la evaluación de 

contenidos. 

 

PREGUNTA 2: ¿Aplica en el aula, estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, para evaluar a los estudiantes del 

bachillerato técnico, de acuerdo a la competencia que forma en el ámbito 

técnico profesional? 

 

CUADRO 2 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE  EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL, PARA 
LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 
TÉCNICO PROFESIONAL. 

f % 

Si 3 43 

No 0 0 

En parte 4 57 

TOTAL 7 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

deben ser aplicadas de manera permanente, ya que “la valoración tiene como 

meta esencial brindar retroalimentación a los estudiantes y a los docentes en 

torno a cómo se están desarrollando las competencias establecidas, cuáles son 

los logros en el ámbito técnico profesional y qué aspectos son necesarios para 

mejorar.”52 

 

Las estrategias permiten valorar los progresos de los estudiantes en la 

formación de competencias, teniendo como base un punto de partida, con ello 

se pueden introducir ajustes en el modo y disposición para el aprendizaje del 

estudiante y en la mediación pedagógica del profesor. 

 

Con estos antecedentes, se encuesta a los docentes, quienes en un 43%, 

señalan que si aplican, estrategias de evaluación de los aprendizajes técnico 

profesional, para evaluar a los estudiantes del bachillerato técnico, de acuerdo 

a la competencia que forma en el ámbito técnico profesional, mientras que el 

57% indican que aplican en parte. 

 

Por lo tanto, la mayoría de los docentes que laboran en las asignaturas y 

módulos que conforman el ámbito técnico profesional, aplican en parte 

estrategias evaluación; es decir, no valoran de manera continua la 

participación, la creatividad, aspectos necesarios para el desarrollo de la 

personalidad y para la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato, lo que nos permite deducir que solamente se están midiendo 

                                                           
52 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde http://www.udg.edu/Portals/49/ 
Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 20 

http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
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conocimientos, más no capacidades y actitudes, necesarias para 

desenvolverse en el mercado laboral. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, usted aplica en el aula, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

el ámbito técnico profesional? 

 

CUADRO 3 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL, 
APLICADAS POR LOS DOCENTES EN EL AULA. 

f % 

Proyectos 5 16 

Pasantías formativas 4 13 

Práctica empresarial o social 3 10 

Simulación de actividades profesionales 2 6 

La observación 6 19 

El diario reflexivo 1 3 

Diario de campo 5 16 

Método de casos 0 0 

Otras 5 16 

TOTAL 31 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

permiten evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato, entre ellas podemos citar: 

 

La estrategia de evaluación “proyectos, pretende realizar un producto durante 

un período largo de tiempo, permite evaluar la habilidad para asumir 

responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses individuales, 

además promueve la creatividad.”53 

 

“Las pasantías formativas, tienen que ver con las visitas a empresas, 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, entidades 

oficiales y diferentes espacios comunitarios con el fin que los estudiantes 

establezcan relaciones de comparación entre el entorno en el que se 

desenvuelven y otros entornos reales, esta estrategia permite a los estudiantes 

comprender las demandas sociales y los problemas que son necesarios  

afrontar en un determinado quehacer.”54 

 

“La práctica empresarial o social, consiste en aplicar la competencia en 

situaciones reales y variadas para que ésta se generalice, esto puede ser en 

una empresa, en una organización social, en una granja, etc., de la misma 

manera, la simulación de actividades profesionales, consiste  en simular dentro 

del aula actividades similares a las que se realizan en el entorno profesional, 

                                                           
53 López, B. (2000). Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial 

Trillas. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde 
http://redeca.uach.mx/instrumentos/Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nu
evos%20desarrollos.pdf. P. 9 

54 Obregón, C. (2007,  enero). Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias (1ra 
versión). Recuperado el 10 de octubre del 2011)  desde http://antiguo.itson.mx/cda/ 
innovacioncurricular/novedades/compendiodeestrategiasdidacticas.pdf. P. 42 

http://redeca.uach.mx/instrumentos/Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf
http://redeca.uach.mx/instrumentos/Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf
http://antiguo.itson.mx/cda/%20innovacioncurricular/novedades/compendiodeestrategiasdidacticas.pdf
http://antiguo.itson.mx/cda/%20innovacioncurricular/novedades/compendiodeestrategiasdidacticas.pdf
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con el fin de verificar el desarrollo de las competencias propuestas en el plan 

curricular, en relación a un determinado módulo o asignatura.”55 

 

“La observación, atiende y analiza el desempeño de los estudiantes en 

actividades y problemas con el fin de detectar logros y aspectos por mejorar; 

así mismo, “el diario reflexivo, es una estrategia para evaluar  habilidades 

metacognitivas, consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de 

aprendizaje.”56 

 

El diario de campo, es un registro de análisis de acontecimientos realizados en 

el marco de una práctica de campo y el método de casos, ofrece apoyo a la 

estrategia solución de problemas, con este método la evaluación se realiza, 

mediante el relato de una situación que se llevó a cabo en la realidad, en un 

contexto semejante al que nuestros estudiantes están o estarán inmersos y 

donde habrá que tomar decisiones. 

 

Desde esta perspectiva, el 16% de los criterios expresados por los docentes 

señalan que aplican la estrategia proyectos; el 13% aplican las pasantías 

formativas, el 10% la práctica empresarial o social, el 6% aplican la simulación 

de actividades profesionales, el 19% la observación, el 3% el diario reflexivo, el 

16% el diario de campo. 

 

Lo antes descrito nos permite indicar, que las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional: observación y proyectos, son aplicadas por los 

                                                           
55   Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 216 
56  García, I. (2007, marzo). Sistema de evaluación. Recuperado el 17 de abril del 2011 desde 

http://www.eumed.net/libros/2010b/687/diario%20reflexivo.htm P. 104 
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docentes en el aula, para evaluar el desarrollo de destrezas, más no la 

formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, cabe manifestar 

que la observación se realiza de manera espontánea e improvisada, sin contar 

con un instrumento de evaluación, mientras que los proyectos, se realizan con 

fines de emprendimiento y constituyen un producto a largo plazo, los mismos 

que son evaluados de acuerdo al criterio de cada docente. 

 

PREGUNTA 4: ¿De las estrategias de evaluación, señaladas 

anteriormente, explique los aspectos que considera para su elaboración, 

en cada  una de éstas? 

  

RESPUESTA: Los docentes señalan que consideran:  la planificación, la guía 

de observación, los conocimientos adquiridos en función de su aplicación, la 

motivación, actuación, integración, actitud, trabajan en el asesoramiento de 

proyectos para crear una empresa, de esta manera los estudiantes conocen en 

forma práctica el trabajo en la misma y la administrarán tomando en cuenta el 

entorno social. 

 

Señalan que los estudiantes tienen que prepararse para el trabajo, conociendo 

los pro y contra en el desarrollo profesional, además tienen presente la 

experiencia, estas metodologías de evaluación se planifican de acuerdo al 

tema, considerando los conocimientos que el estudiante posee y aquellos que 

se los puede fortalecer. 

 

También emplean el análisis en la autoevaluación, el razonamiento, los 

proyectos  educativos productivos,  la observación con la que se  evalúa la 
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creatividad, la ortografía, la fluidez de vocabulario;  el diario de campo en el que 

se escriben las actividades de campo que realiza el estudiante durante un 

cultivo.  

 

ANÁLISIS: Para la planificación de las estrategias de evaluación, el docente 

debe considerar algunos aspectos; así, para “los proyectos, hay que preparar 

una descripción escrita que incluya el propósito, los materiales y recursos 

necesarios, las instrucciones; se debe establecer los criterios adecuados para 

evaluar el proyecto, establecer claramente las condiciones para la realización, 

comunicar los resultados de la evaluación, para su análisis y discusión.”57 

 

Para las “pasantías formativas, se debe preparar con anticipación la visita a las 

organizaciones o empresas elegidas, elaborar una guía con algunos aspectos 

básicos que deben ser tenidos en cuenta en la observación y las entrevistas, 

realizar después de la visita una reflexión en grupos sobre los aportes de la 

actividad a cada estudiante.”58 

 

En la “práctica empresarial o social, se debe orientar al estudiante en su 

adaptación a la empresa u organización social, brindarle pautas de 

transferencia de la competencia a la realización de actividades y resolución de 

problemas de creciente nivel de complejidad.”59 

 

Para la simulación de actividades profesionales, el docente requiere tener un 

conocimiento profundo del entorno, poseer como base una sistematización 

                                                           
57 Evaluación /instrumentos centrados en el alumno. Recuperado el 3  de abril del 2011 desde 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/proyectos.htm 
58 Obregón, C. (2007,  enero). Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias (1ra 

versión). Recuperado el 10 de octubre del 2011)  desde http://antiguo.itson.mx/cda 
/innovacioncurricular/novedades/compendiodeestrategiasdidacticas.pdf. P. 43 

59   Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 216 

http://antiguo.itson.mx/cda%20/innovacioncurricular/novedades/compendiodeestrategiasdidacticas.pdf
http://antiguo.itson.mx/cda%20/innovacioncurricular/novedades/compendiodeestrategiasdidacticas.pdf
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detallada de las actividades en las cuales se pone en acción las competencias 

formadas y por formar, con el fin de que la simulación esté acorde con la 

realidad. 

 

En la observación,  el docente debe tener en cuenta el habla espontánea del 

estudiante con respecto a su participación en clase, la comunicación en los 

grupos de trabajo, la formulación de preguntas, la interacción con otras 

personas, etc., el docente debe capacitarse para observar el comportamiento 

considerando todos los elementos de la situación, teniendo en cuenta el 

contexto con flexibilidad. 

 

“El diario reflexivo, debe aplicárselo  con periodicidad para que el estudiante se 

acostumbre a reflexionar y autoanalizar su aprendizaje, conviene mostrar  

algunos ejemplos de diarios reflexivos y realizar un seguimiento cuidadoso 

hasta que el alumno haya comprendido el significado profundo de esta 

estrategia.”60 

 

En “el diario de campo, el docente  debe enseñar ejemplos de algunos diarios, 

indicar las ocasiones en las cuales puede ser empleado, utilizar una libreta  o 

cuaderno, indicar a los estudiantes el tipo de evidencias que se van a recoger a 

partir del mismo”61; y, para  el “método de casos, el caso debe plantearse a 

                                                           
60 García, I. (2007, marzo). Sistema de evaluación. Recuperado el 17 de abril del 2011 desde 

http://www.eumed.net/libros/2010b/687/diario%20reflexivo.htm. P. 105 
61 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 250 

http://www.eumed.net/libros/2010b/687/diario%20reflexivo.htm
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partir de una situación real, es necesario acercarse a una persona que esté 

involucrada en ella y solicitarle información a través de una entrevista.”62 

 

Al respecto, en la encuesta aplicada, los docentes señalan que consideran: la 

planificación, la guía de observación, los conocimientos adquiridos en función 

de su aplicación, la motivación, actuación, integración, actitud, trabajan en el 

asesoramiento de proyectos para crear una empresa, de esta manera los 

estudiantes conocen en forma práctica el trabajo en la misma y la administrarán 

tomando en cuenta el entorno social. 

 

Manifiestan que los estudiantes tienen que prepararse para el trabajo, 

conociendo los pro y contra en el desarrollo profesional, además tienen  

presente la experiencia, estas metodologías de evaluación se planifican de 

acuerdo al tema, considerando los conocimientos que el estudiante posee y 

aquellos que se los puede fortalecer. 

 

También emplean el análisis en la autoevaluación, el razonamiento, los 

proyectos educativos productivos, la observación con la que se  evalúa la 

creatividad, la ortografía, la fluidez de vocabulario;  el diario de campo en el que 

se escriben las actividades de campo que realiza el estudiante durante un 

cultivo.  

 

                                                           
62    López, S. (2009. Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial illas. 

Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde http://redeca.uach.mx/instrumentos/ 
Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf. P. 9 

http://redeca.uach.mx/instrumentos/%20Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf
http://redeca.uach.mx/instrumentos/%20Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20nuevos%20desarrollos.pdf
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Como podemos darnos cuenta los docentes no tienen claridad sobre los 

aspectos que deben considerar para planificar cada una de las estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico profesional, puesto que señalan aspectos 

muy generales que poca relación tienen con la pregunta realizada, lo que nos 

permite afirmar que la mayoría de los docentes desconocen el tema, por ende 

no planifican estrategias de evaluación. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué beneficios proporcionan las estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico-profesional, señaladas en la pregunta 

3? 

 

RESPUESTA: Los docentes indican que las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional proporcionan los siguientes beneficios: le 

permiten al profesor conocer el grado de conocimiento al que llegó el 

estudiante, indican que los proyectos presentan la ventaja de aprender 

haciendo, donde el estudiante es capaz de elaborarlos y solucionar un 

problema, los proyectos se elaboran para realizar un cultivo. 

 

Con la observación, se evidencian hechos, se fijan conocimientos y se 

establece un balance de lo aprendido, además se logra evaluar la parte 

actitudinal y procedimental. El libro diario es un registro de actividades al que 

podrían recurrir en cualquier momento y permite registrar la información  para 

autoevaluarse. 

 

La simulación de actividades profesionales robustece las competencias, mejora 

su espíritu; con las pasantías formativas, el alumno adquiere experiencias, 
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aclaran dudas, realizan transferencia de aprendizajes y se evalúa  mediante la 

presentación de un informe; con la realización de preguntas, los beneficios que 

se logran son muy significativos, ya que educan a personas de diferente clase 

social y económica. 

 

Mediante la aplicación de estrategias de evaluación, se puede conseguir que el 

educando se forme bien en todos los aspectos, desde la diversidad de 

comportamientos y formas de hacer y actuar frente a la vida cotidiana y como 

docentes aprendemos de las experiencias de ellos y fortaleciendo los 

conocimientos que poseen y construyéndolos en forma conjunta, con ello se 

desarrolla el pensamiento crítico, se fortalece la autoestima, ayudándolo  a 

conocerse a sí mismo.  

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

proporcionan algunos beneficios, para evaluar la formación de competencias 

en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario; así, “los proyectos, 

estimulan la motivación intrínseca, los estudiantes  utilizan sus habilidades y 

demuestran su creatividad,  estimulan el aprendizaje cooperativo y el trabajo en 

equipo.”63 

 

Las “pasantías formativas, favorecen la transferencia de información, el 

estudiante hace una autoevaluación de las competencias adquiridas o por 

adquirir en relación con las que poseen los trabajadores de dichas empresas.”64 

 

                                                           
63 López, B. (2000). Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial 

Trillas. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde http://redeca.uach.mx/instrumentos/ 
Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20 nuevos%20desarrollos.pdf. P. 14 

64 Eduteka. Recuperado en 12 marzo del 2011 desde http://www.edukativos.com/apuntes/ 
archives/2047. 

http://redeca.uach.mx/instrumentos/%20Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20%20nuevos%20desarrollos.pdf
http://redeca.uach.mx/instrumentos/%20Evaluacion%20del%20aprendizaje.%20Alternativas%20y%20%20nuevos%20desarrollos.pdf
http://www.edukativos.com/apuntes/%20archives/2047
http://www.edukativos.com/apuntes/%20archives/2047
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La práctica empresarial o social, brinda la transferencia de aprendizajes de una 

situación a otra, los estudiantes aplican las competencias adquiridas, valoran 

sus conocimientos, además permite evaluar el desenvolvimiento de cada 

estudiante en función de las competencias desarrolladas. 

 

La “simulación de actividades profesionales, posibilita formar el saber ser, el 

saber conocer y el saber hacer en situaciones parecidas a las reales, permite al 

estudiante evaluar su creatividad en la simulación, poniendo en juego la 

aplicación de las competencias adquiridas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.”65 

 

La observación, permite visualizar el comportamiento no verbal: gestos, 

posturas, manera de caminar, etc.,  esto informa de las actitudes y del grado de 

motivación de los estudiantes. “El diario reflexivo, es una estrategia excelente 

para la transferencia de aprendizajes, se anima al alumnado que en su proceso 

de autorreflexión  y autovaloración  establezca conexiones con lo adquirido en 

otro aprendizaje y en otros contextos.”66 

 

El diario de campo, permite al docente evidenciar y evaluar las competencias 

adquiridas por los estudiantes en el ámbito técnico profesional, en donde el 

docente acuerda con los estudiantes las actividades por registrar, junto con la 

periodicidad mínima. 

 

                                                           
65 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 250 
66 Bordas, M. (2001). Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Centrados en los Procesos, 

Revista Española de Pedagogía. Recuperado el 17 de febrero del 2011, desde  
http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion. P. 17 

http://www.slideshare.net/guest64c40/modulo-de-evaluacion
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Con “el método de casos, se evalúan habilidades diversas como identificación 

de problemas, definición y representación de los mismos, el alumno debe 

combinar principios aprendidos en el aula y nuevas reglas de aplicación, evalúa 

la capacidad del alumno para poner en práctica su habilidad de preparar 

reportes escritos, ofrecen una situación parecida o cercana a la realidad.”67 

 

En la encuesta aplicada, los docentes indican que las estrategias de evaluación 

del aprendizaje técnico profesional, proporcionan los siguientes beneficios: 

permiten  conocer el grado de conocimiento al que llegó el estudiante; así,  los 

proyectos presentan la ventaja de aprender haciendo, donde el estudiante es 

capaz de elaborarlos y solucionar un problema que se presente en un cultivo. 

Con la observación, se evidencian hechos, se fijan conocimientos y se 

establece un balance de lo aprendido, además se logra evaluar la parte 

actitudinal y procedimental. El libro diario es un registro de actividades al que 

podrían recurrir en cualquier momento y permite registrar la información para 

autoevaluarse. La simulación de actividades profesionales robustece las 

competencias, mejora su espíritu. 

 

Con las pasantías formativas, el alumno adquiere experiencias, aclaran dudas,  

realizan transferencia de aprendizajes y se evalúa  mediante la presentación de 

un informe; con la realización de preguntas, los beneficios que se logran son 

muy significativos. 

 

Lo antes descrito nos permite afirmar, que los docentes de acuerdo a su 

práctica evaluativa, conocen en parte los beneficios que proporcionan las 

                                                           
67 López B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P. 102 
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estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, por ende si 

desconocen el tema, no es capacidad de planificarlas menos aún aplicarlas en 

el aula. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cómo define  al ámbito técnico profesional? 

 

RESPUESTA: Los docentes manifiestan, que el ámbito técnico profesional es 

un conjunto de  módulos y materias afines; los módulos constituyen  un cúmulo 

de conocimientos, destrezas, competencias, que el estudiante aprende y 

domina; y, para la elaboración del currículo, las temáticas fueron seleccionadas 

consultando a empresarios, profesionales universitarios, propietarios de fincas 

productoras, sobre lo que debe  saber en lo referente a las exigencias del 

mercado laboral. 

 

Señalan que un bachiller técnico, que ha recibido los módulos y asignaturas 

antes expuestas, están preparados para trabajar y defenderse 

profesionalmente y con la especialidad los estudiantes tienen muchas 

posibilidades de continuar en  cualquier campo de estudio o de trabajo, ya que 

son competentes en el campo agropecuario y pueden emprender en la 

creación de una microempresa. 

 

ANÁLISIS: “El ámbito técnico profesional, se refiere al conjunto de 

aprendizajes de las competencias técnicas y profesionales, relacionadas con la 

línea de profesionalización y de las actitudes positivas frente a la tecnología, al 

trabajo y a la prosecución de sus estudios. Incluye técnicas y actitudes para la 

conservación del medio ambiente en relación con la tecnología.”68 

                                                           
68    Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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En la encuesta aplicada, los docentes manifiestan, que el ámbito técnico 

profesional es un conjunto de módulos y materias afines; los módulos 

constituyen  un cúmulo de conocimientos, destrezas, competencias, que el 

estudiante aprende y domina; y, para la elaboración del currículo, las temáticas 

fueron seleccionadas consultando a empresarios, profesionales universitarios, 

propietarios de fincas productoras, sobre lo que debe  saber en lo referente a 

las exigencias del mercado laboral. 

 

Señalan que un bachiller técnico, que ha recibido los módulos y asignaturas 

antes expuestas, están preparados para trabajar y defenderse 

profesionalmente y con la especialidad los estudiantes tienen muchas 

posibilidades de continuar en  cualquier campo de estudio o de trabajo, ya que 

son competentes en el campo agropecuario y pueden emprender en la 

creación de una microempresa. 

 

Lo que nos permite evidenciar, que los docentes conocen  el ámbito en el cual 

desarrollan su práctica docente y están convencidos que se deben formar en 

los estudiantes competencias técnicas y profesionales, relacionadas con la 

línea de profesionalización y de las actitudes positivas frente  al trabajo, al 

emprendimiento y a la prosecución de sus estudios.  

 

PREGUNTA 7: ¿Qué competencias en el ámbito técnico profesional, usted 

considera necesarias en el proceso de formación de los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en función de la asignatura o módulo, 

con la/el que usted trabaja? 
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CUADRO4 

 
COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO TÉCNICO 
PROFESIONAL, QUE SE FORMAN EN LOS 
ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO 
AGROPECUARIO. 

f % 

Comprende los conceptos de las ciencias 
experimentales que fundamentan las tecnologías 
de su línea técnico-profesional. 4 18 

Domina los procedimientos técnicos de su línea de 
especialidad. 4 18 

Domina técnicas y procedimientos de conservación 

del medio ambiente en relación con la tecnología. 5 23 

Posee capacidad para emprender actividades 
económicas, de forma individual, asociada, en 
dependencia o autónoma 5 23 

Otras 4 18 

TOTAL 22 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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como los son la exploración de hechos y fenómenos, la experimentación, la 

observación, recolección y organización de la información; el análisis de 

problemas mediante  la utilización de diferentes métodos, la evaluación de tales 

métodos y la comunicación de los resultados; estas competencias orientan a 

formar jóvenes capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus saberes 

científicos y técnicos con la construcción de nuevas alternativas de solución a 

las necesidades colectivas. 

 

La competencia, domina los procedimientos técnicos de su línea de 

especialidad, implica la capacidad para trasformar e innovar elementos 

tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos e instrumentos) y 

para encontrar soluciones prácticas, así como la capacidad de identificar, 

adaptar, apropiar y transferir tecnologías, esta competencia enfrenta 

aprendizajes técnicos orientados primordialmente a la formación profesional y 

sus estándares de calidad están dados por los niveles de capacidades 

profesionales que logre. 

 

La competencia, domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 

ambiente en relación con la tecnología, se refiere a que el estudiante adopte 

una actitud crítica ante el medio circundante, así como concientizarlo de la 

corresponsabilidad y de las oportunidades de acción que tiene para contribuir a 

la conservación del equilibrio ecológico, a la preservación de la biodiversidad y 

al uso racional de los recursos naturales que garantice a todas las naciones y 

pueblos a disfrutar de un seguro y próspero futuro 

 

La competencia, posee capacidad para emprender actividades económicas, de 

forma individual, asociada, en dependencia o autónoma,  permite transformar 
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las ideas en actos, en donde el bachiller estará capacitado para integrarse con 

facilidad al mundo laboral en forma dependiente o como generador de fuentes 

de trabajo, a través de la creación de empresas o unidades de negocio; 

consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo,   mercadeo y 

ventas; es decir, mediante esta competencia se pretende  formar jóvenes 

capaces de emprender acciones individuales y colectivas para la estructuración 

y logro de un proyecto de vida. 

 

Al respecto, el 18% de los criterios expresados por los docentes, consideran a 

la competencia, comprende los conceptos de las ciencias experimentales que 

fundamentan las tecnologías de su línea técnico-profesional, necesaria en el 

proceso de formación de los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario; 

el 18% señalan la competencia, domina los procedimientos técnicos de su línea 

de especialidad; el 23% marcan la competencia, domina técnicas y 

procedimientos de conservación del medio ambiente en relación con la 

tecnología, el 23% consideran la competencia, posee capacidad para 

emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, en 

dependencia o autónoma, el 18% señalan otras competencias. 

 

Con estos antecedentes podemos señalar que los docentes que trabajan en las 

diferentes asignaturas y módulos que conforman el ámbito técnico profesional, 

no diferencian la competencia a formarse en los estudiantes desde la 

asignatura o módulo en la/el cual trabajan, puesto que marcan más de dos 

alternativas, ello nos permite deducir que no se están formando competencias 

en los estudiantes, los mismos que al egresar, contarán con capacidades 

mínimas, que no les permitirá insertarse con facilidad en el mercado laboral. 
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Por otra parte la mayoría de los criterios expresados por los docentes, 

consideran necesarias en el proceso de formación de los estudiantes, las 

competencias: domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 

ambiente en relación con la tecnología y posee capacidad para emprender 

actividades económicas, de forma individual, asociada, en dependencia o 

autónoma, considerándose fundamentales  no solo las dos competencias, sino 

todas las que está enmarcadas en el ámbito técnico profesional. 

 

PREGUNTA 8: ¿Explica de manera clara a los estudiantes, la estrategia 

que aplicará, para evaluar los aprendizajes en función de la competencia  

formada? 

CUADRO 5 

 

LOS DOCENTES EXPLICAN A LOS 
ESTUDIANTES, LA ESTRATEGIA A APLICAR  
EN FUNCIÓN DE LA COMPETENCIA 
FORMADA. 

f % 

Siempre 4 57 

A veces 3 43 

Nunca 0 0 

TOTAL 7 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

proyectos, pasantías formativas, práctica empresarial o social, simulación de 

actividades profesionales, la observación, diario reflexivo, diario de campo, 

método de casos, etc.,  encierran un conjunto de actividades, que los docentes 

planifican para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

Así, “en el ámbito técnico profesional se proponen las siguientes competencias: 

comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional, domina los procedimientos técnicos 

de su línea de especialidad, domina técnicas y procedimientos de conservación 

del medio ambiente en relación con la tecnología y posee capacidad para 

emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, en 

dependencia o autónoma.”69 

 

Las estrategias y competencias descritas, antes de su aplicación, deben ser 

conocidas por los estudiantes; es decir, el docente debe explicar con claridad, 

en que consiste la estrategia, los beneficios que proporciona, las 

recomendaciones para su  aplicación; etc., además la competencia que 

evaluará, en función de los tres saberes: conocer, hacer y  ser. 

 

Al respecto el 57% de los docentes señalan que siempre explican de manera 

clara a los estudiantes, la estrategia que aplicarán, para evaluar los 

aprendizajes y la competencia a formar; mientras que el 43% señalan que a 

veces. 

                                                           
69 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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Datos que nos permiten afirmar, que la mayoría de docentes siempre explican 

con claridad a los estudiantes la estrategia que aplicarán, para evaluar los 

aprendizajes en función de  la competencia a formar, lo cual se contradice con 

la opinión de los estudiantes y con la observación de clase realizada, en donde 

los docentes a veces explican a los estudiantes la forma  en que serán 

evaluadas las destrezas, pero en ningún momento hacen referencia a las 

competencias.  

 

PREGUNTA 9: ¿Establece acuerdos con los estudiantes, para seleccionar 

o escoger la  estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en 

función de la competencia a formar? 

 
CUADRO 6 

 
ACUERDOS ENTRE DOCENTES  Y 
ESTUDIANTES PARA SELECCIONAR 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, EN FUNCION 
DE LA COMPETENCIA A FORMAR. 

f % 

Si 4 57 

No 3 43 

En parte 0 0 

TOTAL 7 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: El éxito de la aplicación de las estrategias, en los procesos de 

valoración de las competencias, está relacionado con el grado en el cual sean 

asumidos como válidos por los estudiantes, para lograrlo, es muy importante 

“crear espacios para discutir con ellos la importancia de la evaluación, sus tipos 

y estrategias, buscando que expongan sugerencias y comentarios para 

implementar o mejorar dicho proceso, teniendo como referencia las 

competencias a formar con sus respectivos criterios, saberes, rangos y 

evidencias, esto ayuda a que la valoración sea vista como más cercana a ellos 

y no como un instrumento para juzgar de forma unilateral su aprendizaje.”70 

 

Desde esta perspectiva, el 57%  de los docentes, señalan que sí establecen 

acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o escoger la  estrategia más 

adecuada, para evaluar los aprendizajes, en función de la competencia a 

formar, mientras que el 43% indican que no. 

 

Esto datos nos  indican, que la mayoría de los docentes que imparten las 

asignaturas en el  ámbito técnico profesional, permiten siempre la participación 

de los estudiantes para seleccionar las estrategias de evaluación, lo cual se 

contradice con la opinión de los estudiantes quienes señalan que en parte se 

establecen acuerdos con ellos; es decir, no se están generando espacios para 

dialogar con los alumnos sobre la importancia de la valoración de las 

competencias, esto genera dudas en ellos, por lo que consideran a la 

evaluación como un instrumento para juzgar de forma unilateral su aprendizaje 

y  no para mejorarlo. 

 
                                                           
70TOBÓN, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 243 
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PREGUNTA 10: ¿Ha recibido capacitación en estrategias de evaluación 

del aprendizaje técnico profesional, para evaluar la formación de 

competencias en el bachiller técnico agropecuario, en el ámbito técnico 

profesional? 

CUADRO 7 

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE TÉCNICO 
PROFESIONAL, PARA LA FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO TÉCNICO 
PROFESIONAL 

f % 

Si 1 14 

No 2 29 

En parte 4 57 

TOTAL 7 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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En “el ámbito técnico profesional se proponen las siguientes competencias: 

comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional, domina los procedimientos técnicos 

de su línea de especialidad, domina técnicas y procedimientos de conservación 

del medio ambiente en relación con la tecnología y posee capacidad para 

emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, en 

dependencia o autónoma.”71 

 

Las  estrategias y competencias antes citadas, para su aplicación, el docente 

debe conocer en qué consiste  cada una de ellas, los beneficios que 

proporciona, las recomendaciones para su empleo, el objetivo que persigue 

con cada una de estas, los métodos,  técnicas, e instrumentos que aplicará en 

cada caso, etc.,  así mismo el docente debe estar claro en la competencia que 

evaluará, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir debe poseer 

un dominio sobre el tema, lo cual se consigue previa de capacitación. 

 

Datos reales determinan que el 14% de los docentes indican que sí han 

recibido capacitación en estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesionales, el 29% señalan que no y el 57% indican que en parte. 

 

Estos datos  nos permiten señalar que la mayoría de docentes no están 

capacitados en cuanto al tema, por ende no valoran la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, y lo que 

hacen es evaluar de acuerdo a su criterio, empleando metodologías 

tradicionales orientadas solamente a la medición de conocimientos. 

 

                                                           
71 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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PREGUNTA 11: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, el docente aplica en el aula, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

el ámbito técnico profesional? 

 

CUADRO 8 

  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
TÉCNICO-PROFESIONAL, APLICADAS POR LOS 
DOCENTES EN EL AULA 

f % 

Proyectos 34 23 

Pasantías formativas 25 17 

Práctica empresarial o social 11 7 

Simulación de actividades profesionales 10 7 

La observación 31 21 

El diario reflexivo 12 8 

Diario de campo 23 16 

Método de Casos 2 1 

Otras 0 0 

TOTAL 148 100 

 
FUENTE: Estudiantes del Bachillerato  del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

son planes de acción que pone en marcha el docente, de forma sistemática, 

para valorar las competencias técnicas y profesionales adquiridas en los 

estudiantes, en la especialización de agropecuaria, mediante la relación directa 

en ambientes concretos de trabajo para procurar su inmediata vinculación a ellos,  

o la prosecución de los estudios superiores; entre ellas  podemos citar: 

proyectos, pasantías formativas, la práctica empresarial o social, la simulación 

de actividades profesionales, el diario reflexivo, el diario de campo, el método 

de casos, etc. 

 

Al respecto,  el 23%de los criterios expresados por los estudiantes señalan que 

aplican la estrategia proyectos; el 17%  aplican las pasantías formativas, el 7% 

la práctica empresarial o social, el 7% aplican la simulación de actividades 

profesionales, el 21% la observación, el 8% el diario reflexivo, el 16% el diario 

de campo; el 1% el método de casos. 

 

Datos que nos permite indicar, que los estudiantes consideran que las 

estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: proyectos y la 

observación, son las aplicadas por los docentes, para evaluar el desarrollo de 

destrezas más no la formación de competencias en los estudiantes, cabe 

señalar que tanto la observación como los proyectos son aplicados de manera 

improvisada, sin la previa elaboración de un instrumento de evaluación. 
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PREGUNTA 12: ¿Qué competencias,  los docentes forman en los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito técnico 

profesional? 

CUADRO 9 

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO TÉCNICO-
PROFESIONAL, QUE SE FORMAN EN EL 
BACHILLERATO. 

f % 

Comprende los conceptos de las ciencias 
experimentales que fundamentan las tecnologías 
de su línea técnico-profesional. 11 16 
Domina los procedimientos técnicos de su línea 
de especialidad. 19 27 
Domina técnicas y procedimientos de 
conservación del medio ambiente en relación con 

la tecnología. 21 30 
Posee capacidad para emprender actividades 
económicas, de forma individual, asociada, en 
dependencia o autónoma 19 27 

Otras 0 0 

TOTAL 70 100 
 

FUENTE: Estudiantes del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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de actividades profesionales, el diario reflexivo, el diario de campo, el método 

de casos, etc., permiten la valoración de competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

En el ámbito técnico profesional, se consideran necesarias en la formación de 

los estudiantes, las siguientes competencias: comprende los conceptos de las 

ciencias experimentales que fundamentan las tecnologías de su línea técnico-

profesional, domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad, 

domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología, posee capacidad para emprender actividades 

económicas, de forma individual, asociada, en dependencia o autónoma”72;las 

mismas que constituyen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que permiten a los estudiantes desempeñar y desarrollar roles de trabajos 

requeridos para incursionar en el campo laboral. 

 

Desde esta perspectiva; el 27% de los criterios señalados por los estudiantes, 

consideran la competencia, domina los procedimientos técnicos de su línea de 

especialidad, se forma en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, 

el 30% marcan la competencia, domina técnicas y procedimientos de 

conservación del medio ambiente en relación con la tecnología, el 27% 

consideran la competencia, posee capacidad para emprender actividades 

económicas, de forma individual, asociada, en dependencia o autónoma. 

 

Desde esta perspectiva, se puede manifestar  que los estudiantes por 

desconocimiento   no especifican las competencias que se forman en función 

en cada módulo o  asignatura impartida, orientándose la mayoría de criterios a 

la competencia, domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 

                                                           
72 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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ambiente en relación con la tecnología, sin embargo no solo esta  competencia 

es fundamental en su proceso de formación, sino todas aquellas que 

conforman el ámbito técnico profesional. 

 

PREGUNTA 13: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, el docente aplica en el aula, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

el ámbito técnico profesional? 

CUADRO 10 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO-PROFESIONAL, 
APLICADAS POR LOS DOCENTES. 

f % 

Proyectos 27 22 

Pasantías formativas 27 22 

Práctica empresarial o social 7 6 

Simulación de actividades profesionales 15 12 

La observación 21 17 

El diario reflexivo 5 4 

Diario de campo 12 10 

Método de Casos 5 4 

Otras 2 2 

TOTAL 121 100 

FUENTE: Padres de Familia del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

son planes de acción que pone en marcha el docente, de forma sistemática, 

para valorar las competencias técnicas y  profesionales adquiridas en los 

estudiantes, en la especialización de agropecuaria,  mediante la relación directa 

en ambientes concretos de trabajo para procurar su inmediata vinculación a ellos,  

o la prosecución de los estudios superiores; entre ellas  podemos citar: 

proyectos, pasantías formativas, la práctica empresarial o social, la simulación 

de actividades profesionales, el diario reflexivo, el diario de campo, el método 

de casos, etc.  

 

Al respecto, el 22%de los criterios expresados por los padres de familia 

señalan que los docentes aplican la estrategia proyectos; el 22% considera que 

se aplican las pasantías formativas, el 6% la práctica empresarial o social, el 

12%  la simulación de actividades profesionales, el 17% la observación, el 4% 

el diario reflexivo, el 10% el diario de campo; el 4% el método de casos, 

 

Lo descrito anteriormente  nos permite afirmar que los padres de familia 

consideran que las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional: proyectos y pasantías formativas, son las más empleadas por los 

docentes, para evaluar los aprendizajes, pero desconocen las competencias 

que se forman y evalúan en los estudiantes del bachillerato,  
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PREGUNTA 14: ¿Qué competencias del ámbito técnico-profesional,  los 

docentes forman en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario? 

CUADRO 11 

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO TÉCNICO 
PROFESIONAL, QUE SE FORMAN EN EL 
BACHILLERATO. 

f % 

Comprende los conceptos de las ciencias experimentales 
que fundamentan las tecnologías de su línea técnico-
profesional. 5 10 

Domina los procedimientos técnicos de su línea de 
especialidad. 16 32 

Domina técnicas y procedimientos de conservación del 

medio ambiente en relación con la tecnología. 18 36 

Posee capacidad para emprender actividades económicas, 
de forma individual, asociada, en dependencia o autónoma 10 20 

Otras 1 2 

TOTAL  50 100 

FUENTE: Padres de Familia del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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de casos, etc., permiten la valoración de competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

En “el ámbito técnico profesional se proponen las siguientes competencias: 

comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional, domina los procedimientos técnicos 

de su línea de especialidad, domina técnicas y procedimientos de conservación 

del medio ambiente en relación con la tecnología y posee capacidad para 

emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, en 

dependencia o autónoma.”73 

 

Estas competencias constituyen “un conjunto de conocimientos “saber hacer”,  

habilidades y actitudes que permiten a los estudiantes desempeñar y 

desarrollar roles de trabajos requeridos para incursionar en el campo laboral”74. 

 

Desde este punto de   vista y mediante datos reales obtenidos de encuestas, 

de determinó que el 10% de los criterios expresados por los padres de familia, 

consideran que la competencia, comprende los conceptos de las ciencias 

experimentales que fundamentan las tecnologías de su línea técnico-

profesional, se forma en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario; 

el 32% señalan la competencia, domina los procedimientos técnicos de su línea 

de especialidad; el 36% marcan la competencia, domina técnicas y 

procedimientos de conservación del medio ambiente en relación con la 

                                                           
73  Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 
74 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde http://www.udg.edu/Portals/49/ 
Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 4 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
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tecnología, el 20% consideran la competencia, posee capacidad para 

emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, en 

dependencia o autónoma, el 2% señala otras. 

 

Lo que nos lleva a determinar,  que los padres de familia por desconocimiento, 

no señalan la competencia a formarse, en función de cada módulo o  

asignatura impartida, ya que la mayoría de los criterios considera que la 

competencia, domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 

ambiente en relación con la tecnología, es necesaria en el proceso de 

formación de sus representados, siendo fundamentales todas las competencias 

que están inmersas en el ámbito técnico profesional. 

 

PREGUNTA 15: ¿Los docentes planifican estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, para evaluar la formación de 

competencias del bachiller técnico en el ámbito técnico profesional?  

 

RESPUESTA: El rector indica, que el personal docente si planifica en un 60% 

en lo instrumental, en lo que se refiere a la evaluación. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

son planes de acción que pone en marcha el docente, de forma sistemática, 

para valorar las competencias técnicas y profesionales adquiridas en los 

estudiantes, en la especialización de agropecuaria,  

 

Estas estrategias deben ser planificadas por los docentes, mediante un plan de 

evaluación, en el que se esbozan los siguientes pasos:“preparación, que 
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conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación inicial, procesual, final; 

distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad, definir los criterios 

de desempeño (cómo lo hace), los indicadores de logro (qué hace), diseñar un 

instrumento para evaluar,  llevar a cabo la evaluación, interpretar resultados 

(juicios y tomas de decisión del profesor sobre el progreso del estudiante), 

realizar la meta evaluación (reflexión sobre el proceso de aprendizaje).”75 

 

En la entrevista realizada a la primera autoridad del plantel, manifiesta que el 

personal docente si planifica estrategias de evaluación de los aprendizajes, en 

un 60% en lo técnico profesional. 

 

La respuesta dada por el rector, es demasiado general, ya que no explica la 

forma en que los docentes planifican las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, los pasos que se deben considerar, el tipo de 

evaluación, las competencias a evaluar, los criterios de desempeño, los 

indicadores de logro, el instrumento a aplicar, la interpretación de resultados, 

etc., lo que nos permite deducir que el rector, desconoce el tema. 

 

PREGUNTA 16: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, emplean los docentes en el aula, para evaluar la formación 

de competencias en el ámbito técnico profesional? 

 

RESPUESTA: El rector contesta, que se realiza en base de la observación de 

desempeño de los estudiantes, el hacer de las competencias en los módulos 

profesionales y el nivel de logro de las competencias.  

                                                           
75 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, (2009, agosto). Dirección de Educación Técnica. Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

proyectos, pasantías formativas, práctica empresarial o social, simulación de 

actividades profesionales, la observación, diario reflexivo, diario de campo, 

método de casos, etc.,  encierran un conjunto de actividades, que los docentes 

aplican, para evaluar la formación de las competencias en el bachiller técnico 

agropecuario en el ámbito técnico profesional. 

 

Así, cuando se pregunta al rector sobre las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, que emplean los docentes en el aula, para la 

formación de competencias en el ámbito técnico profesional, responde que se 

realiza en base de la observación de desempeño de los estudiantes, el hacer 

de las competencias en los módulos profesionales y el nivel de logro de las 

competencias 

 

Nos podemos dar cuenta, que la primera autoridad, solamente hace referencia 

a la observación como estrategia de evaluación y no proporciona más 

información, llevándonos a la conclusión, que el rector desconoce las 

estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional que los docentes 

planifican y las competencias que  evalúan. 

 

PREGUNTA 17: ¿Cuáles son las competencias que los docentes  forman 

en el ámbito técnico profesional? 

 

RESPUESTA: El rector indica que las competencias que se  forman en el 

ámbito técnico profesional, constituyen el manejo técnico de proyectos 

educativos pecuarios y manejo técnico en cultivos. 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

permiten al docente evaluar las competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

El ámbito técnico profesional, considera necesarias en la formación de los 

estudiantes, las siguientes competencias: “comprende los conceptos de las 

ciencias experimentales que fundamentan las tecnologías de su línea técnico-

profesional, domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad, 

domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología y posee capacidad para emprender actividades 

económicas, de forma individual, asociada, en dependencia o autónoma.”76 

 

En la entrevista realizada al rector del plantel, indica que las competencias, a 

formar en el ámbito técnico profesional, constituyen  el manejo técnico de 

proyectos educativos pecuarios y manejo técnico en cultivos. 

 

Como podemos comprobar, el rector, desconoce que las competencias que se 

forman y evalúan, en los estudiantes en el ámbito técnico profesional, razones 

que impiden su involucramiento en la parte académica y el asesoramiento a los 

docentes que están bajo su rectoría. 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE REVISIÓN: 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

                                                           
76  Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 
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- Proyectos. 

- Pasantías formativas. 

- Práctica empresarial o social. 

- Simulación de actividades profesionales. 

- La observación. 

- Diario reflexivo. 

- Diario de campo. 

- Método de casos. 

 

Formación de competencias en el bachillerato técnico agropecuario, en el 

ámbito técnico profesional: 

 

- Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan 

las tecnologías de su línea técnico-profesional. 

- Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. 

- Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología. 

- Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. 

 

Con estos indicadores se pudo determinar que en las primeras páginas del 

proyecto, consta el Acuerdo N° 17-2006 DPEL, y en una de sus resoluciones, 

art.  2, señala poner en vigencia el pensum de estudios para el bachillerato, el 

mismo que enfoca la formación de competencias y está compuesto por tres 

ámbitos: uno de ellos es el ámbito técnico profesional, compuesto por las 
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siguientes asignaturas y módulos: Física, Química, Biología, Botánica General 

y Sistemática, Animales Mamíferos de Abasto, Aves, Peces, Cultivos De Ciclo 

Corto, Cultivos de Ciclo Perenne, Agroindustrias, Gestión Empresarial, 

Agrotecnia, Formación en los Centros de Trabajo Formación y Orientación 

Laboral. 

 

El proyecto de evaluación, no hace referencia a estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, menos aún indica las competencias que se 

formarán en el bachiller técnico agropecuario. 

 

En la  página 105 y 106, se describen cada una de las destrezas a evaluarse 

en las asignaturas del básico; menciona al área técnica, en la que también 

señala que se evaluarán destrezas como la psicomotricidad, relación y 

transferencia de conocimientos, observación y comunicación oral y escrita. 

 

En el reglamento al modelo alternativo de evaluación, artículo 10, página 117, 

indica que a partir del año lectivo 2006-2007, los alumnos de primer año de 

bachillerato trabajan con un nuevo currículo a través de módulos en el área 

técnica, con una evaluación por competencias, pero no explica la forma de 

cómo hacerlo. 

 

En el artículo 13, hace referencia a la suspensión de los exámenes escritos de 

grado y en su lugar se receptarán trabajos escritos (proyectos de 

investigación), estableciéndose la reglamentación correspondiente para la 

entrega y disertación de los mismos en las páginas 120 y 121, también se 
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establece la reglamentación (páginas 118 y 119) para los trabajos de 

investigación en agropecuaria, que realizarán los alumnos del segundo año de 

bachillerato, en lugar  del campo de acción; pero no se menciona, en ninguna 

parte de los dos reglamentos, las competencias, ni la forma cómo se evaluarán 

los proyectos.  

 

En el vicerrectorado, reposan tres documentos, que constituyen el currículo por 

competencias, propuesto para primero, segundo y tercer  años de bachillerato, 

en los que se especifica las competencias a formarse en el los módulos 

profesionales: Cultivos de Ciclo Corto y Perenne, Abejas o Peces, Aves, 

Agroindustrias, Animales Mamíferos de Abasto y en los módulos de apoyo: 

Agrotecnia, Gestión Empresarial, Formación en los Centros de Trabajo, 

además constan los criterios de evaluación para cada competencia, se 

observan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, medios 

y materiales de producción. 

 

ANÁLISIS: Todo proyecto de evaluación de los aprendizajes, debe especificar 

de manera clara, la forma en que se evaluarán los aprendizajes de los 

estudiantes, tanto en educación básica cómo en el bachillerato, en donde, entre 

algunos de sus aspectos, se explicarán las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, que aplicarán los docentes y las competencias 

a evaluar en el ámbito técnico profesional. 

 

Sin embargo, al revisar y analizar el proyecto de evaluación “Aprendamos 

Haciendo”, el cual  se está aplicando en el plantel, se   pudo encontrar que: 
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medianteAcuerdo N° 17-2006 DPEL, se resuelve poner en vigencia el pensum 

de estudios para el bachillerato, el mismo que enfoca  la formación de 

competencias y está compuesto por tres ámbitos: uno de ellos es el ámbito 

técnico profesional. 

 

El ámbito antes mencionado está compuesto por las siguientes asignaturas: 

Física, Química, Biología, Botánica General y Sistemática;  y por los módulos 

de:  Animales Mamíferos de Abasto,  Aves,  Abejas o Peces,  Cultivos de Ciclo 

Corto,  Cultivos de Ciclo Perenne,   Agroindustrias, Gestión Empresarial,  

Agrotecnia, Formación en los Centros de Trabajo y Formación y Orientación 

Laboral. 

 

El proyecto no hace referencia a estrategias de evaluación del aprendizaje 

técnico profesional, menos aún indica las competencias que se formarán en el 

bachiller técnico agropecuario en el ámbito técnico profesional; además en la  

página 105 y 106,  menciona que en el área técnica, se evaluarán destrezas 

como la psicomotricidad, relación y transferencia de conocimientos, 

observación y comunicación oral y escrita. 

 

En el reglamento al modelo alternativo de evaluación, artículo 10, página 117, 

indica que a partir del año lectivo 2006-2007, los alumnos de primer año de 

bachillerato trabajan con un nuevo currículo a través de módulos en el área 

técnica, con una evaluación por competencias, pero no explica la forma de 

cómo hacerlo.  

 

En el artículo 13, hace referencia a la suspensión de los exámenes escritos de 

grado y en su lugar se receptarán trabajos escritos (proyectos de 

investigación), estableciéndose la reglamentación correspondiente en las 
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páginas 120 y 121, para la entrega y disertación de los mismos,  también se 

establece la reglamentación (páginas 118 y 119) para los trabajos de 

investigación en agropecuaria, que realizarán los alumnos del segundo año de 

bachillerato, en lugar  del campo de acción. 

 

En ninguna parte de los dos reglamentos, se hace referencia a las 

competencias,  ni a la forma cómo se evaluarán los proyectos, sin embargo en 

el vicerrectorado, reposan tres documentos, que constituyen el currículo por 

competencias, propuesto para primero, segundo y tercer  años de bachillerato, 

en los que se especifica las competencias a formarse en el los módulos 

profesionales: Cultivos de Ciclo Corto y Perenne, Abejas o Peces, Aves, 

Agroindustrias, Animales Mamíferos de Abasto y en los módulos de apoyo: 

Agrotecnia, Gestión Empresarial, Formación en los Centros de Trabajo, 

además constan los criterios de evaluación para cada competencia, se 

observan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, medios 

y materiales de producción. 

 

Esto nos lleva a la conclusión, que el proyecto “Aprendamos Haciendo”, está 

incompleto en cuanto a su elaboración, puesto que no hace referencia a 

estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, mayormente 

explica las competencias que se evaluarán. 

 

De la misma manera, el currículo propuesto para el bachillerato, no  explica las 

competencias a formar para todas las asignaturas y módulos que conforman el 

ámbito técnico profesional,  por ende, los docentes, al no contar con un 

proyecto evaluación y con un currículo, que explique la forma en que se 
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evaluarán los aprendizajes, mediante la formación de competencias, se deduce 

que están improvisando la evaluación, aplicando métodos tradicionales que no 

permiten evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito técnico profesional. 

 

REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

INDICADORES DE REVISIÓN: 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

 

- Proyectos.  

- Pasantías formativas. 

- Práctica empresarial o social.  

- Simulación de actividades profesionales. 

- La observación. 

- Diario reflexivo.  

- Diario de campo. 

- Método de casos. 

 

Formación de competencias en el bachillerato técnico agropecuario, en el 

ámbito técnico profesional: 

 

- Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan 

las tecnologías de su línea técnico-profesional. 

- Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. 
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- Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología. 

- Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. 

 

Con estos indicadores se procedió a revisar la planificación didáctica, 

observándose que los docentes que imparten las asignaturas y módulos en el 

ámbito técnico profesional, hasta el momento no entregan la planificación 

didáctica en el vicerrectorado. 

 

Así, al revisar la planificación anual y de unidad en los módulos de Animales 

Mamíferos de Abasto (3ro de bachillerato), Cultivos de Ciclo Perenne (3ro de 

bachillerato) y Agrotecnia (1ro de bachillerato), se observa, que en la columna 

de competencias, en lugar de éstas se escriben  los indicadores de evaluación, 

conforme se revisó el currículo por competencias propuesto por PROCETAL, y 

en la columna de la evaluación, escriben: trabajos, exposiciones, pruebas, 

participación en clase, etc. 

 

En el vicerrectorado, se han entregado dos proyectos educativos productivos 

de emprendimiento, en los módulos de Cultivos de Ciclo Corto y Cultivos de 

Ciclo Perenne, los mismos que de acuerdo al cronograma están siendo 

ejecutados con los estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato, se 

desconoce la forma en que se evaluarán estos proyectos. 
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En el plan operativo anual entre una de las actividades  que realiza el área 

técnica, está la pasantía a realizarse con los estudiantes del bachillerato, al 

finalizar el año lectivo. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

proyectos, pasantías formativas, práctica empresarial o social, simulación de 

actividades profesionales, la observación, diario reflexivo, diario de campo, 

método de casos, etc., “exigen por parte del docente evaluador, la 

determinación de tareas concretas que permitan indagar, valorar e identificar 

en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, el grado de dominio 

alcanzado en la aplicación de un conjunto de competencias.”77 

 

En el ámbito técnico profesional, se propone las siguientes competencias: 

comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional, domina los procedimientos técnicos 

de su línea de especialidad, domina técnicas y procedimientos de conservación 

del medio ambiente en relación con la tecnología y posee capacidad para 

emprender actividades económicas, de forma individual, asociada, en 

dependencia o autónoma, competencias con las que se busca determinar si los 

aprendizajes son significativos y tienen sentido y valor funcional, en los 

estudiantes. 

 

Cabe señalar que en base a la revisión y análisis de la planificación didáctica, 

la mayoría de los docentes del ámbito técnico profesional, no entregan la 

                                                           
77  Cabra, F.  (2008, mayo-agosto). La evaluación y el enfoque de competencias: tensiones, limitaciones 

y oportunidades para la innovación docente en la universidad.  Revista-Escuela de Administración de 
Negocios, Núm. 63.Recuperado el 26 de noviembre del 2011 desde 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/206/20611455007.pdf. P. 105.  
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planificación didáctica yal revisar la planificación anual y de unidad presentada 

en los módulos de Animales Mamíferos de Abasto (3ro de bachillerato), 

Cultivos de Ciclo Perenne (3ro de bachillerato) y Agrotecnia (1ro de 

bachillerato),  existe confusión en las competencias que se evaluarán, ya que 

en lugar de éstas, se escriben los indicadores de evaluación, además la 

evaluación se la realiza mediante: trabajos, exposiciones, pruebas, 

participación en clase, etc. 

 

Cabe indicar que los docentes entregan al vicerrectorado los proyectos 

educativos productivos de emprendimiento, en los módulos de cultivos de ciclo 

corto y cultivos de ciclo perenne y de acuerdo al cronograma están siendo 

ejecutados por los estudiantes del segundo y tercer año de bachillerato, pero 

se desconoce la forma en que se evaluarán los mismos, además en el plan 

operativo anual entre una de las actividades del que realiza el área técnica, 

está la pasantía a realizarse con los estudiantes del bachillerato, al finalizar el 

año lectivo. 

 

Lo cual nos permite concluir: que los docentes que imparten las asignaturas y 

módulos en el ámbito técnico profesional, trabajan con las estrategias de 

evaluación: proyectos y pasantías formativas, de acuerdo a las evidencias 

observadas, pero no están evaluando la formación de competencias, puesto 

que no presentan la planificación didáctica, por ende los estudiantes que 

egresan, no podrán insertarse con facilidad en el campo laboral, ya que no se 

los está formando para ese fin. 
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OBSERVACIÓN DE CLASES 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN: 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

 

- Proyectos.  

- Pasantías formativas. 

- Práctica empresarial o social.  

- Simulación de actividades profesionales. 

- La observación. 

- Diario reflexivo.  

- Diario de campo. 

- Método de casos. 

 

Formación de competencias en el bachillerato técnico agropecuario, en el 

ámbito técnico profesional. 

 

- Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan 

las tecnologías de su línea técnico-profesional. 

- Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. 

- Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología. 

- Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. 
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En base a los indicadores señalados, se determinó que la mayor parte de 

docentes que laboran en las asignaturas que conforman el ámbito técnico 

profesional, aplican la observación espontánea y la pregunta, pero en su 

mayoría no registran los aportes de los estudiantes ya que no cuentan con un 

instrumento de evaluación previamente elaborado. 

 

Los docentes evalúan solo al final de la clase y algunos lo hacen mediante 

pruebas, en ningún momento explican a los estudiantes las competencias a 

formar y evaluar, más bien indican que trabajan en la formación de destrezas. 

 

Al final de la clase, los estudiantes indican que los docentes en su mayor parte 

les evalúan mediante pruebas. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesionales: proyectos, pasantías formativas, práctica empresarial o social, 

simulación de actividades profesionales, la observación, diario reflexivo, diario 

de campo, método de casos, etc., deben ser aplicadas por los docente del 

ámbito técnico profesional, para evaluar el dominio alcanzado en la aplicación 

de un conjunto de competencias. 

 

“La valoración de competencias requiere el establecimiento de momentos 

específicos, que son indisociables en el proceso de planificación y sobre todo 

en el proceso metodológico. Por ejemplo, al inicio o final de un módulo o al 

inicio o final de una unidad, o solamente al final de cada unidad o final de todo 

el módulo.”78 

                                                           
78 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde 
http://www.udg.edu/Portals/49/Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 
20 

http://www.udg.edu/Portals/49/Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
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En la observación de clase realizada, se determinó que la mayor parte de 

docentes que imparten las asignaturas y módulos, en el ámbito técnico 

profesional, no planifican estrategias de evaluación, además en su mayoría  

aplican la observación espontánea y la pregunta, pero no registran los aportes 

de los estudiantes; los docentes evalúan solo al final de la clase y algunos lo 

hacen mediante pruebas, en ningún momento de la clase  especifican las 

competencias a formar y evaluar en los estudiantes, más bien indican que 

trabajan en la formación de destrezas. 

 

Ello nos permite concluir que, los docentes no planifican estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico profesional, para evaluar la  formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato, en su mayoría aplican la 

observación espontánea y las preguntas, pero lo hacen de manera 

improvisada, evaluando solamente al final de la clase  mediante la tradicional 

prueba; por lo se puede comprobar que nose están formando ni evaluando 

competencias. 

 

EXPOSICÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 3 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 3: Las estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social, que planifican y aplican los 

docentes, no promueven,  la formación de competencias, del bachiller técnico 

agropecuario en el ámbito del desarrollo personal social. 

 

PREGUNTA 1: ¿Planifica estrategias de evaluación de los aprendizajes 

del desarrollo personal social, para evaluar la formación de 
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competencias, en el bachiller técnico agropecuario en el ámbito del 

desarrollo personal social? 

CUADRO 1 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL, PARA EVALUAR LA FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS, EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

Nunca  0 0 

TOTAL 2 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, “son un conjunto de planes de acción sistematizados de tipo 

pedagógico-didáctico, que tienen por finalidad brindar retroalimentación de los  

logros y dificultades tenidos durante el aprendizaje”79, fortaleciendo “el 

desarrollo de valores generales para una vida activa en paz y en democracia y 

                                                           
79  Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 217 

0

10

20

30

40

50

Siempre A veces Nunca

50% 50%

0%

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL, PARA EVALUAR LA FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS, EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL

Series1

Series2



180 

el desarrollo físico necesarios para lograr una vida con proyección, sana y 

feliz.”80 

 

Las estrategias deben ser aplicarlas, mediante la elaboración previa de un plan 

de evaluación, en el que se esbozan los siguientes pasos: la preparación, que 

conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación inicial, procesual, final; 

distinguir las competencias implícitas al logro  de la actividad, definir los 

criterios de desempeño (cómo lo hace), los estándares a ser alcanzados, los 

indicadores de logro (qué hace), diseñar un instrumento para evaluar, llevar a 

cabo la evaluación, interpretar resultados (juicios y tomas de decisión del 

profesor sobre el progreso del estudiante), realizar la meta evaluación (reflexión 

sobre el proceso de aprendizaje). 

 

Con esta perspectiva, se encuesta a las docentes que imparten las asignaturas 

del ámbito del desarrollo personal social; así,  el 50% indican que siempre 

planifican estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo personal 

social, para la formación de competencias, en el bachiller técnico agropecuario 

en el ámbito del desarrollo personal social; el 50% indica que a veces. 

 

Lo cual nos lleva a la conclusión, que no todas las docentes planifican, 

estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social; es 

decir, no están brindando de manera permanente la retroalimentación a los 

estudiantes con respecto a los logros y dificultades tenidos durante  los 

aprendizajes, dado que desconocen los pasos que se deben considerar para 

                                                           
80 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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evaluar las competencias, por ende no está evaluando la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato. 

 

PREGUNTA 2: ¿Aplica en el aula, estrategias de evaluación de los 

aprendizajes del desarrollo personal social, para evaluar a los estudiantes 

del bachillerato técnico, de acuerdo a la competencia que forma en el 

ámbito del desarrollo personal social? 

 

CUADRO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

GRÁFICO 2 
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cuales se evalúan los avances  en los distintos elementos de competencia, 

teniendo en cuenta los indicadores; las más adecuadas para la valoración son: 

mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, juegos de rol 

simulación, etc. 

 

Estas estrategias  deben ser aplicadas en el aula a diario, al inicio, durante y al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje, para “valorar los progresos de los 

estudiantes en la formación de competencias, teniendo como base un punto de 

partida, con lo cual, se podrá introducir ajustes en el modo y disposición de 

aprendizaje para el estudiante y en la mediación pedagógica del profesor.”81 

 

Al respecto, el 50% de los docentes, señalan que si aplican en el aula, 

estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, para 

evaluar a los estudiantes del bachillerato técnico, de acuerdo a la competencia 

que forma en el ámbito del desarrollo personal social, y el otro 50% señala que 

en parte. 

 

Con estas referencias, podemos afirmar que no todas las docentes que 

imparten las asignaturas del ámbito del desarrollo personal social, aplican 

estrategias de evaluación, es decir, no todas valoran los progresos de los 

estudiantes requerido para la formación de competencias, lo cual impide que se 

hagan ajustes en el modo y disposición del aprendizaje de los alumnos, menos 

en la mediación pedagógica del docente, lo que conlleva a manifestar que no 

están evaluando la formación de competencias en el bachillerato. 

                                                           
81 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde http://www.udg.edu/Portals/49/ 
Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 20 

http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
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PREGUNTA 3: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje del 

desarrollo personal social, usted aplica en el aula, para evaluar la 

formación de las competencias en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en el ámbito del desarrollo personal social? 

 

CUADRO 3 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL, APLICADAS POR LOS DOCENTES EN EL AULA f % 

Mapas mentales 0 0 

Clarificación de valores 2 40 

Lluvia de ideas 1 20 

Juegos de rol simulación 1 20 

Otras 1 20 

Total 5 100 
 

FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, permiten al docente evaluar las competencias en los 

estudiantes del bachillerato, entre ellas podemos citar: 
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La estrategia, “mapa mental, consiste en una representación en forma de 

diagrama que organiza una cierta cantidad de información, parte de una 

palabra o concepto central, alrededor del cual se organizan ideas o palabras 

relacionadas a dicho concepto. Cada una de estas palabras se pueden 

convertir en concepto central y se le pueden seguir agregando ideas o 

conceptos asociados a ella.”82 

 

“La clarificación de valores, permite al alumno conocer lo que cada uno valora y 

el porqué, si convenimos que los valores son guías de las conductas, la 

definición y clarificación de aquellos valores  favorecerá el comportamiento 

personal mejor orientado y más coherente, así el estudiante alcanza mayor 

concienciación y seguridad en sus actos.”83 

 

La estrategia “lluvia de ideas, busca que los estudiantes aporten ideas para 

entender un tema, sin considerar si son viables, buenas o pertinentes, se 

anotan todos los aportes, no está permitida ninguna forma de crítica; luego, se 

organizan  estos aportes y se evalúan, por último se sacan conclusiones.”84 

 

“Los juegos de rol-simulación, jugar un rol implica tomar un papel, un personaje 

y adentrarse en él, ponerse en la piel del otro, pensar y sentir, es decir, 

interpretar los personajes de la aventura o situación determinada; es una 

estrategia que permite evaluar los procesos educativos centrados en valores, 

                                                           
82   López, B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P. 106. 
83 Adell, M.  (2006). Estrategias para mejorar el rendimiento académico en los adolescentes. Madrid: 

Ediciones Pirámide. P. 57 
84 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 211 
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para los aprendizajes sociales, centrados en el cambio y para repudiar las 

temáticas de violencia, o actividades de injusticia y opresión.”85 

 

En la encuesta realizada a las docentes, el 40%  de sus criterios, señalan que 

aplican en el aula la estrategia clarificación de valores, el 20% marcan la lluvia 

de ideas, el 20% juegos de rol simulación y el 20% indica otras. 

 

Lo antes descrito, nos permite determinar que la estrategia de evaluación, 

clarificación de valores, es aplicada por los docentes, de manera improvisada, 

para evaluar el desarrollo de destrezas, más no para la formación de 

competencias. 

 

PREGUNTA 4: ¿De las estrategias de evaluación, señaladas 

anteriormente, explique los aspectos que considera para su elaboración, 

en cada  una de éstas? 

 

RESPUESTA: Las docentes indican que con la clarificación de valores desde 

la identidad, se promueve un estudiante seguro de sí mismo, desde la 

solidaridad comprometidos en la vida escolar, familia y comunitaria, con la 

estrategia lluvia de ideas se logra estudiantes creativos, con  el debate 

estudiantes abiertos al cambio  experimentación crítica,  además señalan que 

de acuerdo a cada curso planifican y consideran que no se puede aplicar la 

misma estrategia a los más pequeños, por ello con el diversificado aplican 

reglamentos. 

                                                           
85 De la Torre S.  (2000). Estrategias didácticas innovadoras (1ra Ed). Barcelona: OCTAEDRO, S. L. P. 

138 
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ANÁLISIS: Las  estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, deben ser planificadas tomando en cuenta algunos aspectos, 

así: en “los mapas mentales, se coloca el tema en el centro asociado  a una 

imagen y desde él salen ramas en las cuales se colocan los subtemas, los 

subtemas se asocian, a su vez, a imágenes y símbolos,  los subtemas se 

subdividen en otros subtemas y así sucesivamente, se deben relacionar los 

subtemas entre sí, también se puede emplear el software para el diseño de 

mapas mentales con los estudiantes. 

 

Con la estrategia lluvia de ideas,  se debe tener claridad en el planteamiento 

del tema o del problema, ya que esta es la guía de lluvia de ideas, además el 

docente debe  coordinar la participación de los estudiantes buscando que todos 

puedan brindar sus aportes.”86 

 

Para la estrategia, clarificación de valores, el docente debe buscar mecanismos 

para asegurar que los estudiantes puedan observar personas poniendo en 

acción los valores que se pretenden  formar y valorar, esto implica  la 

necesidad de que el mismo docente sea modelo de dichas actitudes. 

 

En los “juegos de rol simulación, el profesor debe realizar  una explicación de lo 

que es el juego de roles y para que se utiliza, presentando el contexto y los 

objetivos de evaluación, además explicará para qué servirá el rol de simulación, 

distribuirá papeles individuales y colectivos, permitirá que el sistema de reglas 

                                                           
86 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 211 y 

213 
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esté abierto a la crítica y al cambio, valorará al máximo la libre exploración y  

descubrimiento.”87 

 

En la encuesta, las docentes indican que con la clarificación de valores desde 

la identidad, se promueve un estudiante seguro de sí mismo, desde la 

solidaridad comprometidos en la vida escolar, familiar y comunitaria, con la 

estrategia lluvia de ideas se logra estudiantes creativos, con  el debate 

estudiantes abiertos al cambio, a la  experimentación crítica; además señalan 

que de acuerdo a cada curso planifican, consideran que no se puede aplicar la 

misma estrategia a los más pequeños, por ello con el diversificado aplican 

reglamentos. 

 

La información antes descrita, nos permite aseverar que los docentes tienen 

una idea general de los aspectos que se deben considerar para planificar cada 

estrategia de evaluación, ya que desconocen el tema motivo por el cual no 

planifican estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 

social, menos aún evalúan la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué beneficios  proporcionan las estrategias de 

evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social,  señaladas en la 

pregunta 3? 

 

                                                           
87 De la Torre, S.  (2000). Estrategias didácticas innovadoras (1ra Ed). Barcelona: OCTAEDRO, S. L. 

P.  141 
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RESPUESTA: Las docentes manifiestan que con la clarificación de valores, los 

estudiantes se respetan a sí mismos y a los demás, también respetan a la 

naturaleza tras descubrirla como valor¸ con las demás estrategias señaladas, 

valoran críticamente y respetan las diferentes etnias y culturas de nuestro país, 

además les permiten desenvolverse en forma autónoma, ya que no necesitan 

mucho del profesor, los alumnos se convierten en apoyo de las demostraciones 

de las diferentes actividades planificadas. 

 

ANÁLISIS: Cada estrategia de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, proporciona al docente y estudiantes algunos beneficios, entre 

los que podemos citar: 

 

“Los mapas mentales, permiten el análisis profundo del tema, representan 

ideas abstractas, pueden ser elaborados en grupo, son útiles para la 

evaluación formativa”88, se evalúa la visión que tienen los estudiantes de la 

totalidad de un determinado conocimiento, facilita establecer relaciones y 

formas de organizar la información, permite examinar la comprensión y la 

naturaleza de los errores de pensamiento, facilita la identificación de cómo se 

están realizando las conexiones de los conceptos y el desarrollo de las ideas, 

permite la utilización de símbolos o imágenes. 

 

“La clarificación de valores, facilita el conocimiento y análisis de valores, la 

selección y ordenación de los que son percibidos como deseables, el aprecio y 

la estima de los valores escogidos, la afirmación y defensa de los mismos y la 

                                                           
88 López, B. (2001). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos (2da Ed.). México: 

Editorial Trillas. P.  112 
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práctica consecuente con los valores adoptados”89, orienta a los estudiantes 

para que tomen conciencia de sus actitudes y autorreflexiones sobre éstas. 

 

La estrategia de evaluación, “lluvia de ideas, facilita la recuperación de 

información almacenada, permite crear nuevo saber y conocimiento, posibilita 

la resolución de un problema.”90 

 

“Los juegos de rol simulación, permiten la evaluación de distintos modelos de 

roles sociales, permiten la toma de conciencia de uno mismo y de los otros, así 

como la explicación de emociones, valores e ideas, facilitan la posibilidad de 

experimentar sobre la realidad que se simula,  como el enfoque interdisciplinar 

de hechos y situaciones  en las cuales el entorno, el medio ambiente y las 

relaciones humanas toman una gran importancia. 

 

Facilitan la necesidad de búsqueda de información, el placer de implicarse en 

el propio juego y de protagonizar  la acción, la toma de decisiones  sobre 

problemas prácticos, sencillos y complejos, la situación de los hechos no solo 

en el pasado, sino también en el presente y en el futuro, promueven la 

combinación de técnicas de expresión verbal, corporal, artística, manual, como 

cálculo, lectura, escritura, etc.”91 

 

Los juegos de rol simulación, potencian el razonamiento, la lógica, la reflexión y 

argumentación, la oratoria, el hablar en público, la fluidez verbal, el aumento 

del vocabulario, la selección del vocabulario preciso; etc.  

                                                           
89 Adell,  M.  (2006). Estrategias para mejorar el rendimiento académico en los adolescentes. Madrid: 

Ediciones Pirámide. P. 140, 148, 149 
90 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P.  213 
91    De la Torre, S.  (2000). Estrategias didácticas innovadoras (1ra Ed). Barcelona: OCTAEDRO, S. L. 

P.  141 
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Así, cuándo se pregunta a las docentes sobre los beneficios que proporcionan 

las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, 

manifiestan que con la clarificación de valores, los estudiantes se respetan a sí 

mismos y a los demás, también respetan a la naturaleza tras descubrirla como 

valor¸ con las demás estrategias señaladas, valoran críticamente y respetan las 

diferentes etnias y culturas de nuestro país, además les permiten 

desenvolverse en forma autónoma, ya no necesitan mucho  del profesor, los 

alumnos se convierten en apoyo de las demostraciones de las diferentes 

actividades planificadas. 

 

Como podemos observar, los docentes tienen una idea general, de los 

beneficios que proporcionan cada una de las estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social, lo que nos lleva a la conclusión, que 

las docentes desconocen del tema, por ende están improvisando la evaluación. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cómo define  al ámbito del desarrollo personal social? 

 

RESPUESTA: Las docentes definen al ámbito del desarrollo personal social, 

como un eje transversal del  currículo, que tiene mucho valor tanto para el 

desarrollo personal e integral de los estudiantes, como en los cambios  en la 

calidad de vida y mayor conciencia de conservación y protección en la 

naturaleza. 

 

ANÁLISIS: “El ámbito del desarrollo personal social, se refiere al desarrollo 

vocacional y físico de los estudiantes, necesarios para lograr una vida con 
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proyección, sana y feliz, como también se refiere al desarrollo de valores 

generales para una vida activa en paz y en democracia.”92 

 

En la encuesta aplicada, las docentes definen al ámbito del desarrollo personal 

social, como un eje transversal del currículo, indican que tiene mucho valor para 

el desarrollo personal e integral de los estudiantes, cambios  en la calidad de 

vida y mayor conciencia de conservación y protección en la naturaleza. 

 

Como podemos darnos cuenta, las maestras conocen de manera general el 

ámbito en el cual están desarrollando su práctica docente, lo  cual nos permite 

afirmar que no se está promoviendo un adecuado desarrollo vocacional y físico 

de los estudiantes, como los valores necesarios para una vida activa en paz y 

en democracia. 

. 

PREGUNTA 7: ¿Qué competencias  en el ámbito del desarrollo personal 

social, considera necesarias en el proceso de formación de los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en función de la 

asignatura, con la que usted trabaja? 

 

 

 

                                                           
92 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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CUADRO 4 

 
COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL, QUE SE FORMAN EN LOS 
ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO 
AGROPECUARIO 

f % 

Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-
sociales, de frente al tiempo y al espacio 1 25 

Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 
pacífica y en democracia 1 25 

Posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 
inclinaciones. 0 0 

Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 
relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.    1 25 

Otras 1 25 

TOTAL 4 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En el ámbito del desarrollo personal social, se consideran 

necesarias en el proceso de formación de los estudiantes del bachillerato, las 

siguientes competencias:  

 

Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, de 
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conocimientos de la realidad social en la que vivimos, así como del 

funcionamiento de los sistemas políticos y económicos a nivel nacional e 

internacional; es decir; utilizar el conocimiento como herramienta para 

comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, 

ambiental y cultural. 

 

La competencia, posee desarrollo de las actitudes necesarias para la 

convivencia pacífica y en democracia, “hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora”93 

 

La competencia, posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones, se refiere a que los estudiantes aprenden las aptitudes 

necesarias para triunfar en su carrera específica a través de clases prácticas, 

sesiones teóricas y entrenamiento de campo. 

 

La competencia, posee desarrollo físico general acorde con su edad y 

específico relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro, se  

refiere a la actividad motriz, al bienestar emocional que contribuyen al 

desarrollo físico individual del estudiante.  

 

Desde este punto de vista, el 25% de los criterios expresados por las docentes, 

considera la competencia,posee una amplia cultura respecto de las relaciones 

                                                           
93  Competencias básicas en Filosofía. Recuperado el 12 de abril del 2011 desde  

http://www.rafaelrobles.com/wiki/index.php?title=Competencias_b%C3%A1sicas_en_filosof%C3%A
Da#Competencia_social_y_ciudadana 
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económico-sociales, necesaria en el proceso de formación de los estudiantes 

del bachillerato técnico agropecuario, el 25% señalan la competencia,posee 

desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en 

democracia, el 25% marcan la competencia, posee desarrollo físico general 

acorde con su edad y específico relacionado con su especialidad de estudio y 

su desarrollo futuro y  otro 25% señala otras. 

 

Los datos antes señalados, nos permiten comprobar que las docentes no 

tienen claridad en la competencia a formar, desde la asignatura con que la 

trabajan,  lo que nos permite afirmar que no se están formando competencias 

en los estudiantes del bachillerato, menos aún se las está evaluando. 

 

PREGUNTA 8: ¿Explica de manera clara a los estudiantes, la estrategia 

que aplicará, para evaluar los aprendizajes en función de  la competencia 

a formar? 

 

CUADRO  5 

 
LOS DOCENTES EXPLICAN A LOS ESTUDIANTES, LA 
ESTRATEGIA A APLICAR EN FUNCIÓN DE LA COMPETENCIA A 
FORMAR 

f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 2 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social: mapas mentales, clarificación de valores, lluvia de ideas, 

juegos de rol simulación, etc., encierran un conjunto de actividades, que los 

docentes planifican para evaluar la formación de  competencias 

 

En “el ámbito del desarrollo personal social se plantean las siguientes 

competencias: posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 

pacífica y en democracia, posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones, posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.”94 

 

Las estrategias y competencias, antes de su aplicación en el aula, deben ser 

conocidas por los estudiantes; es decir, el docente debe explicar con claridad, 

                                                           
94 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 20 
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en qué consiste la estrategia, los beneficios que proporciona, las 

recomendaciones para su  aplicación, la competencia y los indicadores a 

evaluar, etc., en función de los tres saberes: conocer, hacer y  ser. 

 

En relación a la encuesta aplicada, el 50% de los docentes señalan que 

siempre explican de manera clara a los estudiantes, la estrategia que aplicarán, 

para evaluar el grado de formación de la competencia y que el otro 50% 

señalan que a veces. 

 

Estos datos nos permiten aseverar,  que no todas las docentes  explican con 

claridad a los estudiantes en qué consiste la estrategia de evaluación, los 

beneficios que proporciona, las recomendaciones para su  aplicación, la 

competencia y los indicadores a evaluar, es decir, están aplicando una 

evaluación impuesta en la que predomina solamente el criterio, del docente. 

 

PREGUNTA 9: ¿Establece acuerdos con los estudiantes, para seleccionar 

o escoger la estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en 

función de la competencia a formar? 

 

CUADRO 6 

 
ACUERDOS ENTRE DOCENTES  Y 
ESTUDIANTES PARA SELECCIONAR 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN, EN FUNCION 
DE LA COMPETENCIA 

f % 

Si 1 50 

No 0 0 

En parte 1 50 

TOTAL 2 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El éxito de la aplicación de las estrategias, en los procesos de 

valoración de las competencias, está relacionado con el grado en el cual sean 

asumidos como válidos por los estudiantes, “para lograrlo, es muy importante 

crear espacios para discutir con ellos sobre la importancia de la evaluación, sus 

tipos y estrategias, buscando que expongan sugerencias y comentarios para 

implementar o mejorar dicho proceso, teniendo como referencia las 

competencias a formar con sus respectivos criterios, saberes, rangos y 

evidencias, esto ayuda a que la valoración sea vista como más cercana a ellos, 

y no como un instrumento para juzgar de forma unilateral su aprendizaje.”95 

 

Con esta perspectiva, se encuesta a los docentes, quienes en un 50%, señalan 

que sí establecen acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o escoger la  

                                                           
95 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde http://www.udg.edu/Portals/49/ 
Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 21 
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estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en función de la 

competencia a formar, mientras que el otro 50% indican que en parte. 

 

Esto conlleva a manifestar, que no todas las docentes, permiten la participación 

de los estudiantes en el proceso de evaluación; es decir, no se están creando 

espacios para establecer acuerdos y dialogar con ellos sobre la importancia de 

la evaluación, sus tipos y estrategias,  las competencias a formar con sus 

respectivos criterios, saberes, rangos y evidencias; motivo por el cual la 

valoración es vista por como un instrumento para juzgar  su aprendizaje, más 

para mejorarlo. 

 

PREGUNTA 10: ¿Ha recibido capacitación en estrategias de evaluación de 

los aprendizajes en el desarrollo personal social, para la formación de 

competencias en el bachiller técnico agropecuario, en el ámbito del 

desarrollo personal social? 

 

CUADRO 7 

 

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL, PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL 

f % 

Si 0 0 

No 1 50 

En parte 1 50 

TOTAL 2 100 

 
FUENTE: Docentes del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social: mapas mentales, clarificación de valores, lluvia de ideas, 

juegos de rol simulación, etc.,  encierran un conjunto de actividades, que los 

docentes planifican para evaluar la formación de  competencias en los 

estudiantes. 

 

En “el ámbito del desarrollo personal social se proponen las siguientes 

competencias: posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 

pacífica y en democracia, posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones y posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.”96 

 

                                                           
96 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 21 

0

10

20

30

40

50

Si No En parte

0%

50% 50%

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL, PARA 

LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL

Series1

Series2

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm


200 

Las estrategias y competencias, para su aplicación, el docente debe conocer 

en qué consiste cada una de ellas, los beneficios que proporciona, las 

recomendaciones para su empleo, el objetivo que persigue con cada una de 

estas, los métodos,  técnicas, e instrumentos que aplicará en cada caso, etc.,   

de igual manera el docente debe estar claro en la competencia que evaluará, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir debe poseer un dominio 

sobre el tema, lo cual se consigue, previa de capacitación. 

 

Al respecto, el 50% de las docentes indican que no han recibido capacitación 

en estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social para 

la valoración de las competencias en los estudiantes del bachillerato en el 

ámbito del desarrollo personal social y el 50% indican que en parte. 

 

Los datos anteriores nos permiten señalar que las docentes no han sido 

capacitadas en el tema, es decir desconocen en qué consiste  cada estrategia 

de evaluación, los beneficios que proporciona, las recomendaciones para su 

empleo, los instrumentos que aplicará en cada caso, etc.,   de igual manera no 

tienen claridad en la competencia que evaluarán, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por ende no están evaluando la formación de 

competencias. 

 

PREGUNTA 11: ¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje del 

desarrollo personal social, el docente aplica en el aula, para evaluar la 

formación de competencias en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en el ámbito del desarrollo personal social? 



201 

CUADRO 8 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL, APLICADAS POR 
LOS DOCENTES EN EL AULA. 

f % 

Mapas mentales 31 27 

Clarificación de valores 26 22 

Lluvia de ideas 34 29 

Juegos de rol simulación 25 22 

Otras 0 0 

TOTAL 116 100 

 
FUENTE: Estudiantes del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:“Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, constituyen un conjunto de acciones concretas mediante las 

cuales se evalúan los avances en los distintos elementos de competencia, 

tomando en cuenta los indicadores”97;“tienen por finalidad  brindar 

retroalimentación, determinar los logros y dificultades tenidos durante el 

                                                           
97 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde http://www.udg.edu/Portals/49/ 
Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 20 

0

5

10

15

20

25

30

35

Mapas
mentales

Clarificación
de valores

Lluvia de
ideas

Juegos de rol
simulac.

Otras

27%

22%

29%

22%

0%

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL, APLICADAS 

POR LOS DOCENTES EN EL AULA

Series1

Series2

http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
http://www.udg.edu/Portals/49/%20Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-


202 

aprendizaje”98, fortaleciendo el desarrollo de valores generales para una vida 

activa en paz y en democracia y el desarrollo físico necesarios para lograr una 

vida con proyección, sana y feliz;  las más adecuadas para la valoración son: 

los mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, juegos de rol 

simulación, etc. 

 

Así, al referirnos  a la encuesta realizada a los estudiantes, el 27% de los 

criterios indican que la estrategia, mapas mentales,  es aplicada por los 

docentes en el aula para evaluar las competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, el 22% marcan la clarificación de valores, el 

29% señalan la lluvia de ideas y el 22% señalan los juegos de rol simulación. 

 

Lo cual nos permite manifestar, que los estudiantes del bachillerato consideran 

que la estrategia de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, 

lluvia de ideas, es aplicada por las docentes en el aula, de manera 

improvisada, para evaluarlos aprendizajes, pero desconocen las competencias 

que se evalúan. 

 

PREGUNTA 12: ¿Qué competencias del ámbito de desarrollo personal 

social, los docentes forman en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en función de la asignatura con la que trabajan? 

 
                                                           
98 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2a. Ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. P. 217. 
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CUADRO 9 
 

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL, QUE SE 
FORMAN EN EL BACHILLERATO 

f % 

Posee una amplia cultura respecto de las 
relaciones económico-sociales, de frente al 
tiempo y al espacio 13 18 
Posee desarrollo de las actitudes necesarias 
para la convivencia pacífica y en democracia 23 32 
Posee desarrollo de aptitudes y las orienta 
según sus inclinaciones. 19 26 
Posee desarrollo físico general acorde con su 
edad y específico relacionado con su 
especialidad de estudio y su desarrollo futuro.    17 24 

Otras 0 0 

TOTAL 72 100 
 

FUENTE: Estudiantes del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: La investigadora 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social: mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, 

juegos de rol simulación, permiten al docente evaluar  en los estudiantes del 

bachillerato, el grado de formación de “las siguientes competencias: posee una 

amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, posee desarrollo 

de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en democracia, 
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posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus inclinaciones y posee 

desarrollo físico general acorde con su edad y específico relacionado con su 

especialidad de estudio y su desarrollo futuro.”99 

 

Así, al referirnos a datos obtenidos de la encuesta aplicada, el 18% de los 

criterios señalados por los estudiantes del bachillerato, consideran la 

competencia, posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, de frente al tiempo y al espacio, se forma en los estudiantes del 

bachillerato; el 32% marcan la competencia, posee desarrollo de las actitudes 

necesarias para la convivencia pacífica y en democracia, el 26% señalan la 

competencia, posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones y el 24% indican la competencia, posee desarrollo físico general 

acorde con su edad y específico relacionado con su especialidad de estudio y 

su desarrollo futuro. 

 

Lo que nos permite afirmar que los estudiantes, por desconocimiento, no 

especifican las competencias que se forman en función de cada asignatura 

impartida, enfocándose la mayoría de criterios a la competencia, posee 

desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en 

democracia; considerándose fundamentales en el proceso de formación de los 

estudiantes todas las competencias enmarcadas en el ámbito del desarrollo 

personal. 

 

                                                           
99 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 20 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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PREGUNTA 13:¿Qué estrategias de evaluación del aprendizaje del 

desarrollo personal social, el docente aplica en el aula, para evaluar la 

formación de competencias en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en el ámbito del desarrollo personal social? 

CUADRO 10 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL, APLICADAS POR LOS DOCENTES 

f % 

Mapas mentales 8 12 

Clarificación de valores 19 29 

Lluvia de ideas 19 29 

Juegos de rol simulación 16 25 

Otras 3 5 

TOTAL 65 100 

 
FUENTE: Padres de Familia del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre 
RESPONSABLE: La investigadora 
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retroalimentación, determinar los logros y dificultades obtenidos durante el 

aprendizaje, “fortaleciendo el desarrollo de valores generales para una vida 

activa en paz y en democracia y el desarrollo físico necesarios para lograr una 

vida con proyección, sana y feliz”100;  las más recomendadas para la valoración 

son: mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, juegos de rol 

simulación, etc. 

 

Al referirnos a la encuesta realizada a los padres de familia, el 12% de los 

criterios señalan que la estrategia, mapas mentales, es aplicada por los 

docentes en el aula para evaluar las competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, el 29% marcan la clarificación de valores, el 

29% señalan la lluvia de ideas, el 25% señalan los juegos de rol simulación y el 

5% aplican otras competencias. 

 

Lo que nos lleva a la conclusión que la mayoría de los padres de familia, están 

conscientes que las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, clarificación de valores y lluvia de ideas, son aplicadas por las 

docentes en el aula, para evaluar los aprendizajes, pero desconocen las 

competencias que se valoran en los estudiantes. 

 

PREGUNTA 14: ¿Qué competencias en el ámbito del desarrollo personal 

social, los docentes forman en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en función de la asignatura con la que trabajan? 

 

                                                           
100 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 90 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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  CUADRO 11 

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL, QUE SE FORMAN EN EL 
BACHILLERATO 

f % 

Posee una amplia cultura respecto de las relaciones 
económico-sociales, de frente al tiempo y al espacio 9 19 

Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la 
convivencia pacífica y en democracia 14 29 

Posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 
inclinaciones. 10 21 

Posee desarrollo físico general acorde con su edad y 
específico relacionado con su especialidad de estudio y su 
desarrollo futuro.    14 29 

Otras 1 2 

TOTAL    
 

FUENTE: Padres de Familia del Bachillerato del Colegio "30 de Septiembre” 
RESPONSABLE: Digna América Armijos Cuenca 
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las orienta según sus inclinaciones y posee desarrollo físico general acorde con 

su edad y específico relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo 

futuro.”101 

 

La evaluación por competencias implica una valoración por procesos, por lo 

tanto no se evalúa un resultado sino todo el proceso de aprendizaje, en el que 

a su vez interfiere el contexto, la motivación, los sistemas simbólicos y el 

desarrollo cognitivo. 

 

Al respecto, el 19% de los criterios señalados por los padres de familia, 

consideran que la competencia, posee una amplia cultura respecto de las 

relaciones económico-sociales, de frente al tiempo y al espacio, se forma en los 

estudiantes del bachillerato; el 29% marcan la competencia, posee desarrollo 

de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en democracia, el 

21% señalan la competencia, posee desarrollo de aptitudes y las orienta según 

sus inclinaciones y el 29% indican la competencia, posee desarrollo físico 

general acorde con su edad y específico relacionado con su especialidad de 

estudio y su desarrollo futuro y el 2% marcan otras competencias, pero no 

indican cuáles son. 

 

Lo que nos permite determinar, que los padres de familia, por desconocimiento 

no señalan la competencia a formarse en función de cada asignatura,  pero la 

mayoría de sus criterios se orientan a las competencias: posee desarrollo de 

las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en democracia y posee 

                                                           
101 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 20 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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desarrollo físico general acorde con su edad y específico relacionado con su 

especialidad de estudio y su desarrollo futuro, siendo necesarias en el proceso 

de formación todas la competencias enmarcadas en el ámbito del desarrollo 

personal social. 

 

PREGUNTA 15: ¿Los docentes planifican estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social, para evaluar la formación de 

competencias del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito del 

desarrollo personal social? 

 

RESPUESTA: El rector indica, que el personal docente si planifica en un 60% 

en el desarrollo personal social, en lo que se refiere a la evaluación. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, son un conjunto de planes de acción sistematizados de tipo 

pedagógico-didáctico que tienen por finalidad brindar retroalimentación de los 

logros y dificultades obtenidos durante el aprendizaje, “fortaleciendo el 

desarrollo de valores generales para una vida activa en paz y en democracia y 

el desarrollo físico necesarios para lograr una vida con proyección, sana y 

feliz.”102 

 

Estas estrategias deben aplicarlas en el aula, mediante la elaboración previa de 

un plan de evaluación, en el que se esbozan los siguientes pasos: “la 

preparación, que conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación 

                                                           
102 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 19 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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inicial, procesual, final; distinguir las competencias implícitas al logro  de la 

actividad, definir los criterios de desempeño (cómo lo hace), los estándares a 

ser alcanzados,  indicadores de logro (qué hace), diseñar un instrumento para 

evaluar, llevar a cabo la evaluación, interpretar resultados (juicios y tomas de 

decisión del profesor sobre el progreso del estudiante), realizar la meta 

evaluación (reflexión sobre el proceso de aprendizaje).”103 

 

Así, en la entrevista relazada a la primera autoridad del plantel, manifiesta que 

el personal docente si planifica estrategias de evaluación del aprendizaje, en un 

60% en el desarrollo personal social. 

 

La información señalada, nos permite comprobar que el rector, desconoce las 

estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, que los 

docentes planifican para evaluar la formación de competencias en los 

estudiantes del bachillerato. 

 

PREGUNTA 16: ¿Qué estrategias de evaluación de los aprendizajes del 

desarrollo personal social, emplean los docentes en el aula, para evaluar 

la formación de competencias en el ámbito del desarrollo personal 

social? 

 

RESPUESTA: El rector manifiesta, que los docentes elaboran los instrumentos 

tomando en cuenta la parte cognitiva, como también lo procedimental y lo 

actitudinal. 

                                                           
103 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, constituyen un conjunto de acciones concretas mediante las 

cuales se evalúan los avances  en los distintos elementos de competencia, 

teniendo en cuenta los indicadores, las más adecuadas para la valoración son: 

mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, juegos de rol 

simulación, etc. 

 

“Estrategias que deben ser aplicadas en el aula a diario: al inicio, durante y al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje, para valorar los progresos de los 

estudiantes en la formación de las competencias, teniendo como base un 

punto de partida, con lo cual, se podrá introducir ajustes en el modo y 

disposición de aprendizaje para el estudiante y en la mediación pedagógica del 

profesor.”104 

 

Desde esta perspectiva, se pregunta al rector del plantel sobre ¿qué 

estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo personal social, 

emplean los docentes en el aula, para la formación de competencias en el 

ámbito del desarrollo personal social; quien responde, que los docentes 

elaboran los instrumentos tomando en cuenta la parte cognitiva, como también 

lo procedimental y lo actitudinal. 

 

La información descrita en el párrafo anterior, nos permite indicar que la 

respuesta no tiene relación con la pregunta realizada, evidenciándose 

                                                           
104 Rial, A. Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación. Universidad de Santiago. 

Recuperado el 23 de diciembre del 2011 desde 
http://www.udg.edu/Portals/49/Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf- P. 
20 

http://www.udg.edu/Portals/49/Docencia%202010/Antonio_Rial_%28text_complementari%29.pdf-
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desconocimiento  de la primera autoridad en cuanto a las estrategias de  

evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social que los docentes 

emplean, para evaluar las competencias en los estudiantes del bachillerato, lo 

que implica falta de involucramiento en la parte pedagógica. 

 

PREGUNTA 17: ¿Cuáles son las competencias que los docentes  forman 

en el ámbito del desarrollo personal social? 

 

RESPUESTA: La primera autoridad contesta, en el ámbito del desarrollo 

personal social, las competencias que se forman, son las relacionadas al buen  

vivir y las de ser un buen ciudadano; como también  las que permiten  utilizar el 

día libre, las prácticas del deporte y recreación; y, las  de ser un buen padre. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social: mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, 

juegos de rol simulación, etc., permiten al docente evaluar  en los estudiantes 

del bachillerato, la formación de las competencias en el estudiante del 

bachillerato. 

 

En “el ámbito del desarrollo personal social, se proponen las siguientes 

competencias: posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 

pacífica y en democracia, posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones y posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.”105 

                                                           
105 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma al Bachillerato. Recuperado el 20 de enero del 2011, 

desde http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm. P. 20 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/lineamientos.htm
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La evaluación por competencias implica una valoración por procesos, por lo 

tanto no se evalúa un resultado, sino todo el proceso de aprendizaje, en el que 

a su vez interfiere el contexto, la motivación, los sistemas simbólicos y el 

desarrollo cognitivo. 

 

En la entrevista realizada, la primera autoridad manifiesta que en el ámbito del 

desarrollo personal social, las competencias que se forman, son las 

relacionadas al buen  vivir y las de ser un buen ciudadano; como también  las 

que permiten  utilizar el día libre, las prácticas del deporte y recreación; y, las  

de ser un buen padre. 

 

La información antes descrita nos lleva a afirmar que el rector, desconoce que 

las competencias: posee una amplia cultura respecto de las relaciones 

económico-sociales, posee desarrollo de las actitudes necesarias para la 

convivencia pacífica y en democracia, posee desarrollo de aptitudes y las 

orienta según sus inclinaciones y posee desarrollo físico general acorde con su 

edad y específico relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo 

futuro, se forman en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en el 

ámbito del desarrollo personal social.  

 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

  

INDICADORES DE REVISIÓN 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social: 
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- Mapas mentales. 

- Clarificación de valores. 

- Lluvia de ideas. 

- Juegos de rol simulación. 

 

Formación de competencias en el ámbito del desarrollo personal social: 

 

- Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales. 

- Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y 

en democracia. 

- Posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. 

- Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. 

 

Con estos indicadores, se analiza el proyecto de evaluación “Aprendamos 

Haciendo”,  el mismo que  en sus primeras páginas, hace referencia al Acuerdo 

N° 17-2006 DPEL, y en una de sus resoluciones, en el artículo 2, señala poner 

en vigencia el pensum de estudios para el bachillerato, el mismo que enfoca  la 

formación de competencias y está compuesto por tres ámbitos: uno de éstos, 

es el del desarrollo  personal social, compuesto por las asignaturas: Educación 

para la Democracia y Cultura Física. 

 

No hace referencia a estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, menos aún indica las competencias que se formarán en el 

bachiller técnico agropecuario en el ámbito del desarrollo personal social. 
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ANÁLISIS: Todo proyecto de evaluación de los aprendizajes, debe especificar 

de manera clara, la forma en que se evaluarán los aprendizajes de los 

estudiantes, tanto en educación básica cómo en el bachillerato, en donde, entre 

algunos de los aspectos que lo componen, están las estrategias de evaluación 

del aprendizaje del desarrollo personal social, que aplicarán los docentes y las 

competencias a evaluar en el ámbito del desarrollo personal social. 

 

Sin embargo, al revisar y analizar el proyecto de evaluación “Aprendamos 

Haciendo”, se pudo observar  que solamente indica las asignaturas que forman 

el ámbito del desarrollo personal social y no hace referencia a estrategias de 

evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, menos aún indica las 

competencias que se formarán en el bachiller técnico agropecuario en el 

ámbito del desarrollo personal social 

 

Lo antes descrito nos lleva a la conclusión, que el proyecto de evaluación 

“Aprendamos Haciendo”, está incompleto en cuanto a su elaboración, puesto 

que no hace referencia a estrategias de evaluación del aprendizaje del 

desarrollo personal social, mayormente explica las competencias que se 

evaluarán en el bachillerato técnico agropecuario. 

 

Es así que,  los docentes al no contar con un proyecto de evaluación, que 

explique la forma en que se evaluarán los aprendizajes mediante la formación 

de competencias, se deduce que están improvisando la evaluación, aplicando 

métodos tradicionales que solo conducen a la evaluación de conocimientos, 

más no de procedimientos y actitudes, necesarios en su proceso de formación. 
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REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

INDICADORES DE REVISIÓN 

  

Estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social: 

 

- Mapas mentales 

- Clarificación de valores. 

- Lluvia de ideas  

- Juegos de rol simulación. 

 

Formación de competencias en el ámbito del desarrollo personal social: 

 

- Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales. 

- Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y 

en democracia. 

- Posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. 

- Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. 

 

En base a estos indicadores se determinó lo siguiente: las docentes que 

trabajan en las asignaturas que conforman el ámbito del desarrollo personal 

social,  tanto en la planificación anual, como en la de unidad, señalan trabajar 

en la formación de destrezas,  describen cada una de las destrezas generales 

a formarse en los estudiantes del bachillerato, pero en ninguna parte del plan 

anual, hacen referencia a competencias. 
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En la planificación anual y de unidad,  los docentes, no hacen referencia a 

estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal, pero indican 

que evalúan mediante organizadores gráficos, trabajos grupales e individuales, 

trabajos de consulta, precisión de conceptos, pertinencia, lecciones orales y 

escritas, exposiciones, pruebas objetivas, cuestionarios, actuación en clase, 

deberes, uniforme, puntualidad; finalmente se hace referencia a las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 

ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, deben costar en la planificación didáctica que realiza el 

docente. 

 

En el plan  de valoración se debe esbozar los siguientes pasos: “la preparación, 

que conlleva a definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación inicial, procesual, 

final; distinguir las competencias implícitas al logro  de la actividad, definir los 

criterios de desempeño (cómo lo hace), los estándares a ser alcanzados,  

indicadores de logro (qué hace), diseñar un instrumento para evaluar, llevar a 

cabo la evaluación, interpretar resultados (juicios y tomas de decisión del 

profesor sobre el progreso del estudiante) y realizar la meta evaluación 

(reflexión sobre el proceso de aprendizaje).”106 

 

Al respecto, cuando se revisa la planificación desarrollada por las docentes se 

observó, lo siguiente: tanto en la planificación anual, como en la de unidad, 

señalan trabajar en la formación de destrezas, describen cada una de las 

                                                           
106 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Dirección de Educación Técnica. (2009, agosto). Evaluación 

del aprendizaje, enfoque centrado en competencias. Extraído el  26 de noviembre del 2011, desde  
http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf. 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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destrezas generales a formarse en los estudiantes del bachillerato, pero en 

ninguna parte del plan anual, hacen referencia a competencias, menos aún a 

estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo personal. 

 

La docentes indican que evalúan mediante organizadores gráficos, trabajos 

grupales e individuales, trabajos de consulta, precisión de conceptos, 

pertinencia, lecciones orales y escritas, exposiciones, pruebas objetivas, 

cuestionarios, actuación en clase, deberes, uniforme y puntualidad; finalmente 

hacen referencia a las técnicas e instrumentos de evaluación, es importante 

señalar que las docentes no entregan la planificación de clase, al 

vicerrectorado. 

 

Lo enunciado  nos lleva a inferir que las docentes, no están planificando la 

evaluación, lo que conlleva, a la aplicación de métodos y técnicas conductistas, 

que están orientadas a medir solamente el área cognitiva de los estudiantes del 

bachillerato  técnico agropecuario, cabe indicar que los docentes no están 

trabajando en la formación de competencias, sino en el desarrollo de 

destrezas. 

 

OBSERVACIÓN  DE CLASES 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social: 
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- Mapas mentales 

- Clarificación de valores 

- Lluvia de ideas 

- Juegos de rol simulación 

 

Formación de competencias en el ámbito del desarrollo personal social: 

 

- Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales. 

- Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y 

en democracia. 

- Posee desarrollo de aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. 

- Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. 

  

En la observación de clase se tomaron en cuenta los indicadores antes 

señalados, y se pudo determinar que la docente de Educación para la 

Democracia, trabaja con la estrategia  trabajo por contrato y evalúa en la 

plenaria, para ello emplea la técnica expositiva por parte de los estudiantes y  

califica la presentación del cartel, secuencia del tema, ortografía, redacción, 

expresión,  la destreza de interrelación social, no menciona competencias a 

formar en los estudiantes. 

 

La docente de Cultura Física, no evalúa en ni ningún momento la clase, no 

emplea estrategias de evaluación, ni hace referencia a las competencias que 

se formarán en los estudiantes del bachillerato. 
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ANÁLISIS: Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, constituyen un conjunto de acciones concretas mediante las 

cuales se evalúan los avances  en los distintos elementos de competencia, 

teniendo en cuenta los indicadores; las más adecuadas para la valoración son: 

mapas mentales, la clarificación de valores, lluvia de ideas, juegos de rol 

simulación, etc. 

 

Las estrategias señalas, deben ser aplicadas en el aula a diario: al inicio, 

durante y al final del proceso de enseñanza aprendizaje, para valorar los 

progresos de los estudiantes en la formación de competencias, teniendo como 

base un punto de partida, con lo cual, se podrá introducir ajustes en el modo y 

disposición de aprendizaje para el estudiante y en la mediación pedagógica del 

profesor. 

 

En la observación de clase, se pudo determinar, que la docente de Educación 

para la Democracia, trabaja con la estrategia  trabajo por contrato y evalúa en 

la  plenaria, para ello emplea la técnica expositiva por parte de los estudiantes 

y califica la presentación del cartel, secuencia del tema, ortografía, redacción, 

expresión, la destreza de interrelación social, no menciona competencias a 

formar en los estudiantes. 

 

La docente de Cultura Física, no evalúa en ni ningún momento la clase, no 

emplea estrategias de evaluación, ni hace referencia a las competencias, que 

se formarán en los estudiantes del bachillerato. 

 

Lo anteriormente señalado nos permite concluir manifestando, que la docente 

de Educación para la Democracia, aplica  la estrategia de evaluación trabajo 
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por contrato y evalúa destrezas; mientras que la docente de Cultura Física no 

evalúa, por lo tanto  las docentes que laboran en el ámbito del desarrollo 

personal social, no evalúan la formación de competencias en los estudiantes 

del bachillerato. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

El 100% de los docentes, a veces planifican estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental y el 71% las aplican  en parte en el aula; datos que al 

ser contrastados con el objetivo específico y con la hipótesis, nos permiten 

manifestar que los docentes al no planificar de manera permanente las 

estrategias de evaluación, no las están aplicando con frecuencia en el aula,  

ello impide que se realice una evaluación del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y todas aquellas situaciones que favorezcan la formación de 

competencias; por lo tanto los docentes no están evaluando las competencias 

propuestas en el ámbito instrumental. 

 

Cabe indicar que el 100% los docentes del ámbito instrumental, no presentan la 

planificación de clase, lo cual impide la aplicación de estrategias de evaluación 

que permitan valorar la formación de competencias, llevándolos en la mayoría 

de los casos a la improvisación y a la inadecuada recolección de  información 

sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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El 21% de los criterios de los docentes, señalan que en el aula aplican la 

estrategia de evaluación preguntas, otro 21% aplican el mapa conceptual; de 

igual manera, el 16%  y 20% de los criterios de los estudiantes y padres de 

familia, respectivamente, indican que los docentes aplican la estrategia 

preguntas; mientras que en la observación de clase, se evidenció que los 

docentes aplican de manera improvisada las estrategias: preguntas y  

observación espontánea y evalúan el desarrollo de destrezas, mas no la 

formación de competencias.  

 

Al respecto el rector, desconoce las estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, que los docentes aplican en el aula. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la primera hipótesis, nos permite señalar que  las estrategias de 

evaluación: preguntas, mapa conceptual y observación espontánea, son 

aplicadas por los docentes de manera improvisada, las mismas que no se 

orientan a evaluar las competencias. 

 

El 100% de los docentes de Matemática, Lengua Extranjera, Informática, 

Literatura e Investigación, conocen de manera general el ámbito en el cual 

están desarrollando su práctica docente, como los aspectos y beneficios, que  

deben considerar, para planificar las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes instrumentales. 

 

Esta información al ser contrastada con el primer objetivo específico y la 

hipótesis correspondiente, nos permite afirmar que los docentes al desconocer 
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la manera en que se planifican las estrategias de evaluación, las están 

aplicando improvisadamente, sin considerar el tipo de evaluación: inicial, 

procesual o final, las competencias, los criterios de desempeño, los indicadores 

de logro, el instrumento para evaluar, la interpretación de resultados y  la meta 

evaluación. 

 

El 31% de los criterios de los docentes, consideran necesaria la competencia: 

incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral, en el proceso de formación de los 

estudiantes del bachillerato, mientras que el 31% de los criterios de los 

estudiantes indican que la competencia: utiliza la computación como tecnología 

de apoyo a sus demandas educativas y sociales; se forma en los estudiantes 

del bachillerato, de igual manera, el 33% de los criterios de los padres de 

familia, consideran que la competencia: ejerce las funciones del lenguaje 

materno, en todas sus expresiones, se forman en el estudiante del bachillerato. 

 

Al respecto la primera autoridad del plantel desconoce las competencias que se 

forman en los estudiantes. 

 

Esta información nos permite indicar que tanto los docentes como los 

estudiantes y padres de familia enfocan distintas competencias, existiendo 

desconocimiento en cuanto a aquellas que se forman en cada asignatura del 

ámbito instrumental. 

 

El 86% de  los docentes, a veces explican con claridad a los estudiantes, la 

estrategia de evaluación que aplicarán y la competencia a formar, el 85% de 

los estudiantes coinciden con el mismo criterio. 
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Estos datos que al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, nos permite aseverar que los estudiantes desconocen la forma en la 

que son evaluados, evidenciándose una evaluación impuesta, ya sea porque 

los docentes están  acostumbrados a emplear métodos y técnicas tradicionales 

o porque desconocen cómo se planifican las estrategias de evaluación del 

aprendizaje instrumental, para evaluar las competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

El 43% de los docentes señalan que establecen acuerdos con los estudiantes,  

otro 43% aducen que en parte, el 79% de los estudiantes coinciden con este 

último criterio; estos datos al ser contrastados con el objetivo específico y con 

la hipótesis, nos permiten indicar que los docentes no están creando espacios, 

para dialogar con los estudiantes sobre la importancia de la evaluación, sus 

tipos y estrategias, proponiendo sugerencias y comentarios para implementar o 

mejorar dicho proceso, teniendo como referencia las competencias  a formar 

con sus respectivos criterios, saberes, rangos y evidencias 

 

Lo antes señalado, hace que la valoración sea vista desde los estudiantes 

como un instrumento para juzgar de forma unilateral su aprendizaje; ello 

implica  una evaluación impuesta, con la aplicación de metodologías 

tradicionales que solo se centran en el saber conocer, más no en el saber 

hacer y saber ser; una evaluación en la que no se planifican de manera 

permanente estrategias de evaluación, que permitan valorar la formación de 

competencias en los estudiantes. 

 

El 71% de los docentes no han sido capacitados en estrategias de evaluación 

del aprendizaje instrumental, para evaluar la formación de competencias; al 
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respecto la primera autoridad del plantel, señala que en parte han sido 

capacitados. 

 

Datos que al ser confrontados con el objetivo correspondiente y con la primera 

hipótesis,  nos permiten ratificar que los docentes por desconocimiento no 

planifican estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental,  por ende no 

evalúan la  formación de competencias en los estudiantes del bachillerato 

 

El proyecto de evaluación de los aprendizajes “Aprendamos Haciendo”, no 

señala de manera concreta cómo se realizará el proceso de evaluación en el 

bachillerato, no describe las estrategias de evaluación de los aprendizajes 

instrumentales, que los docentes deben aplicar en el aula, tampoco indica las 

competencias que se formarán en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en el ámbito instrumental. 

 

Información que al ser contrastada con el objetivo específico y la hipótesis 

correspondiente, nos permite señalar, que los docentes al no contar con un 

proyecto de evaluación de los aprendizajes que explique con claridad la forma 

en la que se evaluarán las competencias en los estudiantes del bachillerato, no 

podrán orientarse para planificar las estrategias evaluación que permitan 

valorar la formación de competencias en los estudiantes. 

 

Los datos antes señalados, nos permiten afirmar que ciertamente las 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, que planifican y aplican 

los docentes, no promueven la formación de competencias del bachiller técnico 

agropecuario, en el ámbito instrumental; lo cual nos lleva a la aceptación de la 

primera hipótesis. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

El 71% de los docentes que laboran en las asignaturas y módulos que 

conforman el ámbito técnico profesional, señalan que a veces planifican 

estrategias de evaluación y  el 57% las aplican en parte, datos que al ser 

contrastados con el segundo objetivo específico y con la hipótesis 

correspondiente, nos permite manifestar que  los docentes no planifican de 

manera permanente estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, por ende no están evaluando la formación de competencias. 

 

Lo antes indicado conlleva a los docentes a improvisar la evaluación, es decir a 

la aplicación de metodologías tradicionales que solo miden conocimientos y no 

permiten realizar una evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

y todas aquellas situaciones que favorezcan la formación permanente de 

competencias. 

 

Cabe resaltar que el 60% de los docentes del ámbito técnico profesional, no 

presentan la planificación didáctica anual y de unidad, es más el 100% no  

elaboran la de clase, lo cual implica la falta de planificación y aplicación de 

estrategias de evaluación, que conlleven a evaluar la formación de 

competencias.  

 

El 19% de los criterios de los docentes señalan que aplican la estrategia de 

evaluación,  observación;  el 23% de los criterios de los estudiantes, indican 

que se aplican proyectos; el 22% de los criterios de los padres de familia 
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manifiestan que los docentes también aplican la estrategia proyectos y otro 

22% considera la aplicación de las pasantías formativas, pero en ninguno de 

los casos se evalúa la formación de competencias. 

 

En la observación de clase, se evidenció que el 100% de los docentes, aplican 

de manera improvisada, la observación espontánea y la pregunta y no 

especifican las competencias a formar y evaluar; por otra parte, en el 

vicerrectorado se observa la entrega, de proyectos educativos productivos de 

emprendimiento, además en el plan operativo anual del plantel,  consta la 

realización de una pasantía, al finalizar el año lectivo;  estrategias que son 

ejecutadas de acuerdo al criterio de cada docente. 

 

Al respecto, la primera autoridad del colegio, desconoce las estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico profesional,  que los  docentes planifican y 

aplican, para evaluar la formación de competencias de los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito técnico profesional. 

 

La información descrita, al ser contratada con el objetivo específico y con la 

hipótesis respectiva, nos permite determinar  que las estrategias de evaluación 

del aprendizaje técnico profesional: proyectos, pasantías formativas, 

observación espontánea y preguntas, son aplicadas por los docentes de 

acuerdo a su criterio, es decir de manera improvisada, mas no  siguiendo los 

pasos de un plan de evaluación, en el que se consideren: el tipo de evaluación, 

las competencias implícitas, criterios de desempeño; indicadores de logro, el 

instrumento para evaluar, la interpretación de resultados y la meta evaluación. 
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El 100% de los docentes de las asignaturas y módulos que conforman el 

ámbito técnico profesional, conocen el ámbito en cual desarrollan su práctica 

docente, pero conocen en parte los aspectos y beneficios, que se deben 

considerar, para planificar cada las estrategias de evaluación; estos datos  al 

ser contrastados con el objetivo específico y con la hipótesis correspondiente, 

nos permite indicar que los docentes al no conocer a profundidad la manera en 

que se planifican las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, las están aplicando improvisadamente, sin considerar los pasos del 

plan de evaluación señalados en el párrafo anterior. 

 

La información antes detallada nos permite aseverar que los docentes no están 

evaluando la formación de competencias. 

 

El 23% de los criterios de los docentes, el 30% de las opiniones de los 

estudiantes y el 36% de las expresiones de los padres de familia, consideran 

que la competencia, domina técnicas y procedimientos de conservación del 

medio ambiente en relación con la tecnología, se forma en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito técnico profesional, además  

otro 23% de los criterios de los docentes, señalan la competencia, posee 

capacidad para emprender actividades económicas, de forma individual, 

asociada, en dependencia o autónoma; al respecto el rector del plantel 

desconoce las competencias que se forman en los estudiantes del bachillerato. 

 

Como podemos darnos cuenta, tanto los docentes, como los estudiantes y 

padres de familia, enfocan los mayores porcentajes hacia dos competencias, 
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considerándose también fundamentales y necesarias  las competencias: 

comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional y domina los procedimientos 

técnicos de su línea de especialidad. 

 

Las cuatro competencias enmarcadas en el ámbito técnico profesional, le 

permiten al estudiante el desarrollo de capacidades para insertarse en el 

mercado laboral; ello nos indica que hay desconocimiento en el tema; por lo 

tanto si los docentes desde la asignatura o módulo que imparten, desconocen 

la competencia que se forma en los estudiantes del bachillerato, es obvio que 

no están evaluando la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato. 

 

El 57% de los docentes, siempre explican de manera clara a los estudiantes, la 

estrategia que aplicarán y la competencia a evaluar en el ámbito técnico 

profesional; lo cual se contradice con la opinión de los estudiantes, quienes en 

un 85%, indican que los docentes a veces explican la estrategia, pero no la 

competencia a evaluarse; estos datos nos permiten aseverar que los 

estudiantes desconocen la forma en la que son evaluados.  

 

Ello implica una evaluación impuesta de parte de los docentes, quienes no 

planifican y aplican de manera permanente estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, lo cual no permite una evaluación continuada 

del proceso de formación de competencias en los estudiantes del bachillerato. 
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El  57% de los docentes, establecen acuerdos con los estudiantes, para 

seleccionar o escoger la estrategia más adecuada, para evaluar los 

aprendizajes, en función de la competencia a formar, lo cual se contradice con 

la opinión de  los estudiantes, quienes en un 79% indican que en parte se 

establecen acuerdos, pero desconocen las competencias a evaluarse. 

 

Estos datos nos permiten manifestar, que los docentes a veces permiten a los 

estudiantes seleccionar la estrategia de evaluación, pero por desconocimiento 

no explican las competencias que evaluarán en el proceso de aprendizaje, esto 

conlleva a afirmar que no se está evaluando la formación de competencias.  

 

El 57% de los docentes han recibido en parte capacitación en estrategias de 

evaluación del aprendizaje técnico profesional, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato, criterio compartido con la 

primera autoridad del plantel. 

 

Datos que al ser confrontados con el objetivo específico y con la hipótesis 

respectiva,  nos permiten ratificar que los docentes por desconocimiento no 

planifican estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional,  menos 

aún evalúan las competencias en los estudiantes del bachillerato. 

 

El proyecto de evaluación de los aprendizajes “Aprendamos Haciendo”, hace 

referencia solamente a la estrategia, proyectos de investigación; pero no indica 

las competencias que se formarán y evaluarán en los estudiantes del 

bachillerato, en el ámbito técnico profesional. 
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El currículo por competencias, especifica las competencias a formarse, tanto en 

los módulos profesionales como en los módulos de apoyo, pero no menciona 

aquellas que se formarán en las demás asignaturas que conforman el ámbito 

técnico profesional; competencias que no se están formando en los estudiantes 

del bachillerato, puesto que los docentes tienen confusión en cuanto a la 

manera en que se planifican y evalúan. 

 

La información antes descrita, al contrastarse con el objetivo específico y con la 

segunda hipótesis, nos permite señalar que los docentes al no contar con un 

proyecto de evaluación y un currículo que explique de manera clara la forma en 

que los docentes evaluarán los aprendizajes y las competencias a formarse en 

todas las asignaturas y módulos del ámbito técnico profesional, no podrán 

orientarse en la planificación de estrategias de evaluación, menos podrán 

evaluar las competencias en los estudiantes del bachillerato. 

 

Estos datos nos llevan a afirmar que las estrategias de evaluación del 

aprendizaje técnico profesional, que planifican y aplican los docentes, no 

promueven la formación de competencias, del bachiller técnico agropecuario  

en el ámbito técnico profesional, por lo que se acepta la segunda hipótesis. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA COMPROBAR LA TERCERA 

HIPÓTESIS 

 

El 50% de las docentes, siempre planifican estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social,  el otro 50%  a veces planifican; de 
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igual forma el 50% señalan que sí las aplican en el aula, mientras que  el otro 

50% lo hacen en parte. 

 

Los datos descritos, al ser contrastados con el tercer objetivo específico y con 

la hipótesis respectiva, nos permiten manifestar que  las docentes no planifican 

de manera permanente estrategias de evaluación, por lo tanto, no las aplican a 

diario  en el aula, esto  evita que se realice una evaluación del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y todas aquellas situaciones que favorezcan la 

formación de competencias, lo cual implica la no valoración de las 

competencias en los estudiantes. 

 

Cabe indicar, que el 100% de las docentes en la planificación didáctica no  

especifican las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal, y en lugar de detallar las competencias a formarse y evaluarse, 

describen  el desarrollo de destrezas; de igual forma el 100% de las docentes 

no presentan la planificación diaria de clase. 

 

Los datos señalados, al ser confrontados con el objetivo específico y con la 

hipótesis, nos permiten afirmar que las docentes no planifican estrategias de 

evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, orientadas a la 

evaluación de competencias, y cuando las aplican lo hacen de manera 

improvisada; es decir no están llevando a cabo un proceso continuo de 

recolección de evidencias explícitas que conlleven a identificar aquellas áreas 

de desempeño de los estudiantes que han sido desarrolladas y aquellas que 

requieren ser fortalecidas. 
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El 40%  de los  criterios de las docentes, señalan que aplican en el aula la 

estrategia clarificación de valores; el 29% de los criterios de los estudiantes, 

indican que los docentes aplican la estrategia, lluvia de ideas, el 29% de los 

criterios de los padres de familia, consideran que la estrategia clarificación de 

valores, es aplicada por los docentes en el aula, y otro 29% señalan la lluvia de 

ideas. Estrategias que son empleadas para evaluar el desarrollo de destrezas, 

más no la formación de competencias. 

 

Al respecto, elrector del plantel desconoce las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes del desarrollo personal social, que los docentes planifican y 

aplican para evaluar la formación de competencias en el ámbito del desarrollo 

personal social. 

 

En el desarrollo de la clase, se observó que, el 50% de las docentes aplican la 

estrategia de evaluación, trabajo por contrato, y evalúan el desarrollo de 

destrezas, no la formación de competencias en los estudiantes del bachillerato, 

mientras que el otro 50% no aplicó la evaluación a los estudiantes. 

 

Los datos antes señalados, al ser contrastados con el objetivo específico y con 

la hipótesis nos permiten manifestar, que las estrategias de evaluación: 

clarificación de valores, lluvia de ideas y trabajo por contrato, son aplicadas por 

los docentes de acuerdo a su criterio, es decir de manera improvisada, lo cual 

conlleva a manifestar que los docentes no están evaluando la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato. 

 

El 100% de las docentes desconocen los aspectos y beneficios que se deben 

considerar para planificar las estrategias de evaluación del aprendizaje del 
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desarrollo personal social, así como el ámbito, en el cual desarrollan su 

práctica docente.  

 

Estos datos,  al ser contrastados con el  objetivo específico y con la hipótesis 

correspondiente, nos permite señalar que las docentes al desconocer la 

manera en que se planifican las estrategias del aprendizaje del desarrollo 

personal social, no las están aplicando en el aula;  lo cual lleva a las docentes a 

realizar  una evaluación improvisada,  centrada en métodos tradicionales que 

solo miden conocimientos, más no habilidades y actitudes que los estudiantes 

requieren para demostrar las competencias. 

 

El 25% de los criterios expresados por las docentes, consideran que la 

competencia,posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, se forma en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario en el 

ámbito del desarrollo personal social, otro 25% señalan la competencia, posee 

desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en 

democracia, un tercer 25% marcan la competencia, posee desarrollo físico 

general acorde con su edad y específico relacionado con su especialidad de 

estudio y su desarrollo futuro y finalmente el otro 25% señalan otras 

competencias, pero no  especifican cuales. 

 

Por otra parte, el 32% de los criterios señalados por los estudiantes, consideran 

la competencia, posee desarrollo de las actitudes necesarias para la 

convivencia pacífica y en democracia; el 29% de los criterios de los padres de 

familia, marcan la competencia, posee desarrollo de las actitudes necesarias 
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para la convivencia pacífica y en democracia y otro 29% indican la 

competencia, posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo. Al respecto el rector 

desconoce las competencias que se forman en los estudiantes del bachillerato. 

 

La información descrita en los  párrafos anteriores,  nos permite indicar que 

tanto las docentes, como los estudiantes y padres de familia, enfocan distintas 

competencias, observándose el desconocimiento que poseen, en cuanto a las 

competencias que se forman en cada asignatura del ámbito del desarrollo 

personal social. 

 

El 50% de las docentes señalan que siempre explican de manera clara a los 

estudiantes, la estrategia que aplicarán, pero no hacen referencia a la 

competencia a evaluarse, el otro 50% señalan que a veces; este último criterio 

es compartido con el 85% de los estudiantes. 

 

Los datos señalados, al ser confrontados con el objetivo específico y la 

hipótesis respectiva, nos permite aseverar que los estudiantes desconocen la 

forma en la que son evaluados, lo cual implica una evaluación impuesta por 

parte de los docentes,  porque están  acostumbrados a emplear metodologías 

tradicionales y porque desconocen la manera en que se planifican las 

estrategias de evaluación del aprendizaje, por lo tanto no están evaluando la 

formación de competencias en los estudiantes del bachillerato. 

 

El 50% de las docentes establecen acuerdos con los estudiantes, para 

seleccionar o escoger la estrategia más adecuada, para evaluar los 
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aprendizajes, en función de la competencia a formar,  el otro 50% indican que 

en parte; siendo esta segunda opinión compartida con el 79% de los 

estudiantes. 

 

Estos datos al ser contrastados con el objetivo específico y con la hipótesis, 

nos permiten indicar que las docentes no están creando espacios, para 

dialogar con los estudiantes sobre la importancia  de la evaluación, sus tipos y 

estrategias, proponiendo sugerencias y comentarios para implementar o 

mejorar dicho proceso y teniendo como referencia las competencias a formar 

con sus respectivos criterios, saberes, rangos y evidencias. 

 

Lo antes descrito, hace que la valoración sea vista desde los estudiantes como 

un instrumento para juzgar de forma unilateral su aprendizaje, lo cual implica  

una evaluación impuesta, en la que siempre prevalece el criterio del docente y  

solo se considera el saber conocer, más no en el saber hacer y saber ser,  una 

evaluación en la que no se planifican de manera permanente estrategias de 

evaluación de los aprendizajes, que permitan valorar la formación de 

competencias en los estudiantes.  

 

El 50% de las docentes no han recibido capacitación en estrategias de 

evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social para la valoración de 

la formación competencias en los estudiantes del bachillerato, en el ámbito del 

desarrollo personal social y el otro 50% han recibido capacitación en parte; este 

criterio último coincide con la opinión del rector del plantel. 
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Estos datos, al ser confrontados con el objetivo específico y con la hipótesis 

respectiva,  nos permiten ratificar que los docentes por desconocimiento no 

planifican estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 

social,  menos aún evalúan la  formación de competencias en los estudiantes 

del bachillerato. 

 

El proyecto de evaluación de los aprendizajes “Aprendamos Haciendo”, no 

hace referencia a estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo 

personal social, menos aún indica las competencias que se formarán en el 

bachiller técnico agropecuario.  

 

Esta información al ser contrastada con el objetivo específico y con la hipótesis 

correspondiente, nos conduce a afirmar, que los docentes al no contar con un 

proyecto de evaluación de los aprendizajes que explique detalladamente,  la 

forma en que se evaluarán las competencias en los estudiantes del 

bachillerato, en el ámbito del desarrollo personal social, no podrán orientarse 

para planificar la evaluación, ello impide que puedan realizar la planificación y 

aplicación de  estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 

social, para evaluar la formación de competencias en los estudiantes. 

 

Los datos antes señalados, nos permiten comprobar que ciertamente las 

estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, que 

planifican y aplican los docentes, no promueven, la formación de competencias, 

del bachiller técnico agropecuario en el ámbito del desarrollo personal social, lo 

cual conlleva a la aceptación de la tercera hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de un análisis minucioso de los resultados, se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje, tienen incidencia directa en 

la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, del 

Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre. 

 

 Las preguntas, el mapa conceptual y la observación espontánea, son las 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental implementadas de 

manera improvisada por los docentes, las que al ser planificadas 

solamente a veces, no posibilitan evaluar la formación competencias del 

bachiller técnico agropecuario, en el ámbito instrumental. 

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental son aplicadas 

parcialmente en el aula, debido a la escasa capacitación que han recibido 

los docentes, lo que imposibilita evaluar la formación de competencias  

del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito instrumental. 

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental que son 

implementadas por los docentes de Matemática, Lengua Extranjera, 
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Informática, Literatura e Investigación, no son adecuadamente aplicadas, 

debido al escaso conocimiento  teórico práctico  que poseen en cada una 

de ellas, en cuanto a la manera de planificarlas, lo cual no permite evaluar 

la formación de competencias del bachiller agropecuario, en el ámbito 

instrumental. 

 

 La observación espontánea, los proyectos, las pasantías formativas y  las 

preguntas, son las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, implementadas por los docentes de manera improvisada; las 

que al ser planificadas  solamente a veces, no posibilitan la evaluación de 

la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, en el 

ámbito técnico profesional. 

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional son 

aplicadas parcialmente en el aula, debido a la escasa capacitación que 

han recibido los docentes, lo que imposibilita evaluar la formación de 

competencias  del bachiller técnico agropecuario, en el ámbito técnico 

profesional. 

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, no son 

adecuadamente aplicadas por los docentes, debido al escaso 

conocimiento  teórico práctico  que poseen en cada una de ellas, en 

cuanto a la manera de planificarlas, lo cual no permite evaluar la 
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formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, en el 

ámbito técnico profesional. 

 

 La clarificación de valores,  lluvia de ideas y trabajo por contrato, son las 

estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social 

implementadas por los docentes en el aula de manera improvisada, las 

que al ser planificadas solamente a veces, no posibilitan la evaluación de 

la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, en el 

ámbito del desarrollo personal social.  

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 

social son aplicadas parcialmente en el aula, debido a la escasa 

capacitación que han recibido los docentes, lo que imposibilita evaluar la 

formación de competencias  del bachiller técnico agropecuario, en el 

ámbito del desarrollo personal social. 

 

 Las estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 

social que son implementadas por las docentes de Educación para la 

Democracia y Cultura Física, no son adecuadamente aplicadas, debido al 

escaso conocimiento  teórico práctico  que poseen en cada una de ellas, 

en cuanto a la manera de planificarlas, lo cual no posibilita evaluar la 

formación de competencias del bachiller técnico agropecuario, en el 

ámbito del desarrollo personal social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA 

 

Capacitación a docentes, en estrategias de evaluación de los aprendizajes: 

instrumental, técnico profesional y del desarrollo personal social, para evaluar 

la formación de competencias en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en los ámbitos: instrumental, técnico profesional y del desarrollo 

personal social.  

 

PRESENTACIÓN 

 

La capacitación, tiene por objeto solucionar la problemática existente en el 

Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre, específicamente en el bachillerato, 

en el cual los docentes por desconocimiento vienen aplicando una evaluación 

de los aprendizajes de manera improvisada, sin la previa elaboración de un 

plan de evaluación, en el que se tome en cuenta estrategias de evaluación de 

los aprendizajes: instrumental, técnico profesional y del desarrollo personal 

social, que conlleven a determinar el grado de formación de competencias 

alcanzado por los estudiantes, en los ámbitos instrumental, técnico profesional 

y del desarrollo personal. 

 

Cabe indicar que la capacitación, se la realizará mediante el desarrollo de  tres 

talleres: en el primer taller se capacitará a los docentes que imparten las 
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asignaturas que conforman el ámbito instrumental, en la segundo a los 

docentes que laboran tanto en las asignaturas como en los módulos del ámbito 

técnico profesional y en la tercero a los docentes del ámbito del desarrollo 

personal social. 

 

Para cada taller se ha elaborado la metodología respectiva, la misma que 

responde a los objetivos planteados y enfoca la evaluación a todos los 

involucrados al culminar cada proceso de capacitación. 

 

Con el desarrollo de los talleres y el asesoramiento de las autoridades que 

dirigen la institución, los docentes innovarán sus conocimientos y realizarán 

una evaluación  orientada a la formación de competencias y capacidades, que 

permitirá  a los egresados del Colegio Técnico Agrícola 30 de Septiembre, la 

incorporación al mundo del trabajo, conforme lo señala la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el Capítulo Segundo, Art. 6. Obligaciones, literal x; 

de esta manera los docentes optimizarán la práctica evaluativa, contribuyendo 

a mejorar la calidad de la educación.   

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Capacitar a docentes del bachillerato técnico o agropecuario, mediante el 

desarrollo de tres talleres, en la planificación de estrategias de evaluación 

de los aprendizajes: instrumental, técnico profesional y del desarrollo 
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personal social, para evaluar la formación de competencias en los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en los ámbitos: 

instrumental, técnico profesional y del desarrollo personal social.  

 

Específicos: 

 

 Elevar el nivel de conocimientos de los docentes que laboran en las 

asignaturas del ámbito instrumental, mediante la capacitación en 

estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, para evaluar  la 

formación de competencias en los estudiantes del bachillerato técnico 

agropecuario, en el ámbito instrumental. 

 

 Promover la innovación de los docentes que imparten las asignaturas y 

módulos del ámbito  técnico profesional, mediante el desarrollo de un 

taller en estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, 

para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito  técnico profesional. 

 

 Fortalecer los conocimientos en los docentes que laboran en las 

asignaturas del ámbito del desarrollo personal social, a través de la 

capacitación en estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo 

personal social, para  evaluar la formación de competencias en los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito del 

desarrollo personal social.  
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CONTENIDOS 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, en el primer taller de 

capacitación a los docentes, se desarrollarán los siguientes contenidos: 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: 

 

- Relatos de experiencias de vida 

- Preguntas  

- Ensayos  

- Facilitación de la iniciativa y de la crítica 

- Solución de problemas 

- Investigación en equipo 

- El portafolio 

- El mapa conceptual 

 

Competencias del bachiller técnico agropecuario en el ámbito instrumental: 

 

- Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones 

- Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y 

en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. 

- Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado. 

- Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales. 

- Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral. 
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De la misma manera, para cumplir con el segundo objetivo específico, en el 

segundo taller de capacitación a docentes, se abordarán los temas señalados a 

continuación: 

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

 

- Proyectos 

- Pasantías formativas 

- Práctica empresarial o social 

- Simulación de actividades profesionales 

- La Observación 

- El diario reflexivo 

- Diario de campo 

- Método de casos 

 

Competencias del bachiller técnico agropecuario en el ámbito técnico 

profesional: 

 

- Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan 

las tecnologías de su línea técnico-profesional. 

- Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. 

- Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología. 

- Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. 
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Finalmente, el tercer objetivo específico, se cumplirá con la ejecución del tercer 

taller, en el que se trabajarán los contenidos  siguientes:   

 

Estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social: 

 

- Mapas mentales 

- Clarificación de valores 

- Lluvia de ideas  

- Juegos de rol simulación 

 

Competencias del bachiller técnico agropecuario en el ámbito del desarrollo 

personal social: 

 

- Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, 

de frente al tiempo y al espacio. 

- Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y 

en democracia.  

- Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. 

- Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplearse en el proceso de capacitación a los docentes, 

responde a los objetivos planteados, para lo cual se ha planificado tres talleres.  
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En el primera taller, se capacitará a los docentes del ámbito instrumental, para 

ello se ha asignado seis días, con dos horas diarias de labor, tiempo necesario 

para analizar la temática: estrategias de evaluación del aprendizaje 

instrumental, para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito instrumental; para el desarrollo 

de la misma, se han propuesto  las siguientes actividades: dinámica de 

ambientación, organización de grupos de trabajo, entrega de documentos con 

la fundamentación teórica, análisis de los documentos, exposición, plenaria, 

conclusiones y recomendaciones, como también se señalan los recursos a 

utilizarse; siendo la investigadora responsable de este proceso de capacitación. 

 

En el segundo taller, se capacitará a los docentes del ámbito técnico 

profesional, en seis días, con dos horas diarias de trabajo, tiempo en el que se 

analizará la temática: estrategias de evaluación del aprendizaje técnico 

profesional, para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito técnico profesional; para ello, se 

han propuesto  actividades similares a las del primer taller, también se 

describen los recursos a emplearse; es necesario  indicar, que la investigadora, 

es responsable de este proceso de capacitación. 

 

Finalmente, en el tercer taller, se capacitará a los docentes del ámbito  del 

desarrollo personal social, en cuatro días, con dos horas diarias de trabajo, 

tiempo en el que se analizará la temática: estrategias de evaluación del 

aprendizaje del desarrollo personal social, para evaluar la formación de 

competencias en los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en el 
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ámbito del desarrollo personal social; para lo cual, se han propuesto varias 

actividades, entre las que citamos: dinámica de ambientación, organización de 

grupos de trabajo, entrega de documentos con la fundamentación teórica, 

análisis de los documentos, exposición, plenaria, conclusiones y 

recomendaciones, de igual manera se explican los recursos a utilizarse, siendo 

responsable de este proceso, la investigadora. 

 

Cabe resaltar que, en cada  taller, se elaborarán planes de evaluación, en las 

diferentes   asignaturas y módulos empleando las estrategias de evaluación y 

las competencias, analizadas en cada ámbito. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará al final de cada taller de capacitación, en donde los  

docentes de cada ámbito, tendrán la oportunidad de aplicar en el aula lo 

aprendido, para ello la investigadora empleará la estrategia de evaluación: 

observación y como instrumento la guía de observación. 

 

OPERATIVIDAD 

 

La  capacitación a los docentes se realizará en tres talleres; para cada una de 

ellos se ha programado un conjunto de actividades, con su respectiva 

metodología y distribución del tiempo, cada taller se  desarrollará en horas de 

la tarde, de acuerdo a un horario previamente establecido y consensuado con 

las autoridades y personal docente del plantel, la financiación se realizará con 

recursos de propios, siendo responsable de la capacitación y evaluación, la  

investigadora.  
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PRIMER TALLER 
TEMA: Estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental, para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito instrumental. 
OBJETIVO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Elevar el nivel 
de 
conocimiento 
de los 
docentes que 
laboran en las 
asignaturas 
del ámbito 
instrumental, 
mediante la 
capacitación 
en estrategias 
de evaluación 
del 
aprendizaje 
instrumental, 
para evaluar  
la formación 
de 
competencias 
en los 
estudiantes 
del 
bachillerato 
técnico 
agropecuario, 
en el ámbito 
instrumental. 
 

Estrategias de evaluación del aprendizaje instrumental: 

- Relatos de experiencias de vida: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

- Preguntas: definición, beneficios, y recomendaciones para su aplicación 

- Ensayos: definición, beneficios, y recomendaciones para su aplicación. 

- Facilitación de la iniciativa y de la crítica: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

- Solución de problemas: definición, beneficios, y recomendaciones para 
su aplicación. 

- Investigación en equipo: definición, beneficios, y recomendaciones para 
su aplicación. 

- El portafolio: definición, tipos de portafolio, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

- El mapa conceptual: definición, tipos de mapas conceptuales, 
beneficios, y recomendaciones para su aplicación. 

 
Competencias del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito 
Instrumental: 

- Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones: 
definición. 

- Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y 
general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico: 
definición. 

- Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado: Definición. 

- Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 
educativas y sociales: Definición. 

- Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su 
vida social y además en su desarrollo laboral: Definición. 

 
Elaboración de  planes de evaluación. 

- Dinámica de 
ambientación. 

- Organización de 
grupos de trabajo. 

- Entrega de 
documentos con la 
fundamentación 
teórica. 

-  Análisis de los 
documentos. 

- Exposición. 

- Plenaria 

- Conclusiones y 
recomendaciones. 

 

Los docentes  aplicarán en el aula 
lo aprendido. 
 
Estrategia de 
Evaluación: observación. 
 
Instrumento: Guía de 
Observación. 
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PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TALLER 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

10-04-2012 14H00 

a 

16h00 

Estrategias de evaluación 
del aprendizaje 
instrumental. Definición. 

- Relatos de experiencias 
de vida: definición, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Preguntas: definición, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación 

- Ensayos: definición, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 10 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 

- Conclusiones y 
recomendaciones: 15 
min 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

 

La investigadora 

11-04-2012 14H00 
a 

16h00 

- Facilitación de la 
iniciativa y de la crítica: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Solución de problemas: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Investigación en equipo: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
min 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 
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12-04-2012 14H00 
a 

16h00 

- El portafolio: definición, 
tipos de portafolio, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- El mapa conceptual: 
definición, tipos de 
mapas conceptuales, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
min 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 

17-04-2012 14H00 
a 

16h00 

Competencias del 
Bachiller Técnico 
Agropecuario en el Ámbito 
Instrumental: 

- Ejerce las funciones del 
lenguaje materno, en 
todas sus expresiones: 
definición. 

- Ejerce las funciones del 
lenguaje matemático en 
lo fundamental y general 
y en lo específico como 
lenguaje técnico y 
tecnológico: definición. 

- Utiliza socialmente una 
segunda lengua de uso 
generalizado: Definición. 

- Utiliza la computación 
como tecnología de 
apoyo a sus demandas 
educativas y sociales: 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
min 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 
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Definición. 
- Incorpora las 

competencias 
investigativas en su vida 
cotidiana, en su vida 
social y además en su 
desarrollo laboral: 
Definición. 

18-04-2012 14H00 
a 

16h00 

Elaboración de planes de 
evaluación, en cada 
asignatura del ámbito 
instrumental. 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Socialización de los 
elementos de un plan 
de evaluación: 20 
minutos. 

- Elaboración de un 
plan de evaluación 
en cada asignatura: 
60 min 

- Exposición y 
plenaria: 30 minutos. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadoras 

personales. 
 

La investigadora 

19-04-2012 08h00 
a 

13h00 

Evaluación.  - Aplicación en el aula. 
- Se realizará la 

observación de clase. 
Estrategia de 
evaluación: la 
observación. 
Instrumento: Guía de 
observación. 

Humanos: Docentes. 
Autoridades. 
 
Materiales: 
Guía de observación 
de clase. 

La investigadora 
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SEGUNDOTALLER 
TEMA: Estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional, para evaluar la formación de competencias en los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito técnico profesional. 
OBJETIVO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Promover la 
innovación de 
los docentes 
que imparten 
las 
asignaturas y 
módulos del 
ámbito  
técnico 
profesional, 
mediante el 
desarrollo de 
un taller en 
estrategias de 
evaluación del 
aprendizaje 
técnico 
profesional, 
para evaluar la 
formación de 
competencias 
en los 
estudiantes 
del 
bachillerato 
técnicoagrope
cuario, en el 
ámbito  
técnico 
profesional. 

 
 

Estrategias de evaluación del aprendizaje técnico profesional: 

- Proyectos: definición, beneficios, y recomendaciones para su 
aplicación. 

- Pasantías Formativas: definición, beneficios, y recomendaciones 
para su aplicación 

- Práctica Empresarial o Social: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

- Simulación de Actividades Profesionales: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

- La Observación: definición, beneficios, y recomendaciones para 
su aplicación. 

- El Diario Reflexivo: definición, beneficios, y recomendaciones 
para su aplicación. 

- Diario de Campo: definición, tipos de portafolio, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

- Método de Casos: definición, tipos de mapas conceptuales, 
beneficios, y recomendaciones para su aplicación. 

 
Competencias del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito 
Técnico Profesional: 

- Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que 
fundamentan las tecnologías de su línea técnico-profesional: 
Definición. 

- Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad: 
Definición.  

- Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio 
ambiente en relación con la tecnología: Definición 

- Posee capacidad para emprender actividades económicas, de 
forma individual, asociada, en dependencia o autónoma: 
Definición. 

 
Elaboración de  planes de evaluación. 

- Dinámica de 
ambientación. 

- Organización de grupos 
de trabajo. 

- Entrega de documentos 
con la fundamentación 
teórica. 

-  Análisis de los 
documentos. 

- Exposición. 

- Plenaria 

- Conclusiones y 
recomendaciones. 

 

Los docentes  aplicarán en el 
aula lo aprendido. 
 
Estrategia de 
Evaluación: observación. 
 
Instrumento: Guía de 
Observación. 
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PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDOTALLER 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
25-04-2012 14H00 

a 

16h00 

Estrategias de evaluación 
del aprendizaje técnico 
profesional. Definición. 

- Proyectos: definición, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Pasantías Formativas: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación 

- Práctica Empresarial o 
Social: definición, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 10 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 

- Conclusiones y 
recomendaciones: 15 
min. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

 

La investigadora 

26-04-2012 14H00 

a 

16h00 

- Simulación de 
Actividades 
Profesionales: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- La Observación: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- El Diario Reflexivo: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
min. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

La investigadora 

27-04-2012 14H00 
a 

16h00 

- Diario de Campo: 
definición, tipos de 

- Dinámica de 
integración: 10 

Humanos:  
- Docentes 

La investigadora 
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portafolio, beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

- Método de Casos: 
definición, tipos de 
mapas conceptuales, 
beneficios, y 
recomendaciones para 
su aplicación. 

 

minutos. 
- Organización de 

grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
min. 

- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

02-05-2012 14H00 
a 

16h00 

Competencias del 
Bachiller Técnico 
Agropecuario en el Ámbito 
Técnico Profesional: 

- Comprende los 
conceptos de las 
ciencias experimentales 
que fundamentan las 
tecnologías de su línea 
técnico-profesional: 
Definición. 

- Domina los 
procedimientos técnicos 
de su línea de 
especialidad: Definición.  

- Domina técnicas y 
procedimientos de 
conservación del medio 
ambiente en relación 
con la tecnología: 
Definición. 

- Posee capacidad para 
emprender actividades 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Organización de 
grupos de trabajo: 5 
minutos. 

- Análisis de la 
temática: 50 minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y 

plenaria: 30 minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
min. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 
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económicas, de forma 
individual, asociada, en 
dependencia o 
autónoma: Definición. 

03-05-2012 14H00 
a 

16h00 

Elaboración de planes de 
evaluación, en cada 
asignatura y módulos del 
ámbito técnico profesional. 

- Dinámica de 
integración: 10 
minutos. 

- Socialización de los 
elementos de un plan 
de evaluación: 20 
minutos. 

- Elaboración de un 
plan de evaluación 
en cada asignatura: 
60 min 

- Exposición y 
plenaria: 30 minutos. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadoras 

personales. 
 

La investigadora 

04-05-2012 08h00 
a 

13h00 

Evaluación.  - Aplicación en el aula. 
- Se realizará la 

observación de clase. 
Estrategia de 
evaluación: la 
observación. 
Instrumento: Guía de 
observación. 

Humanos: Docentes. 
Autoridades. 
 
Materiales: 
Guía de observación 
de clase. 

La investigadora 
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TERCER TALLER 

TEMA: Estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal social, para evaluar la formación de competencias en los estudiantes 

del bachillerato técnico agropecuario, en el ámbito del desarrollo personal social. 

OBJETIVO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Fortalecer los 
conocimientos en 
los docentes que 
laboran en las 
asignaturas del 
ámbito del 
desarrollo 
personal social, a 
través de la 
capacitación en 
estrategias de 
evaluación del 
aprendizaje del 
desarrollo 
personal social, 
para  evaluar la 
formación de 
competencias en 
los estudiantesdel 
bachillerato 
técnico 
agropecuario, en 
el ámbito del 
desarrollo 
personal social.  

Estrategias de evaluación del aprendizaje del desarrollo personal 
social: Definición. 

- Mapas Mentales: definición, beneficios, y recomendaciones 
para su aplicación. 

- Clarificación de Valores: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación 

- Lluvia de Ideas: definición, beneficios, y recomendaciones 
para su aplicación. 

- Juegos de Rol Simulación: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su aplicación. 

 

Competencias del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito 
Técnico Profesional: 

- Posee una amplia cultura respecto de las relaciones 
económico-sociales, de frente al tiempo y al espacio: 
Definición. 

- Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la 
convivencia pacífica y en democracia: Definición.  

- Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus 
inclinaciones: Definición 

- Posee desarrollo físico general acorde con su edad y 
específico relacionado con su especialidad de estudio y su 
desarrollo futuro: Definición. 

 

Elaboración de  planes de evaluación. 

- Dinámica de 
ambientación. 

- Organización de grupos 
de trabajo. 

- Entrega de documentos 
con la fundamentación 
teórica. 

-  Análisis de los 
documentos. 

- Exposición. 

- Plenaria 

- Conclusiones y 
recomendaciones. 

 

Los docentes  aplicarán en el 
aula lo aprendido. 

 

Estrategia de 

Evaluación: observación. 

 

Instrumento: Guía de 
Observación. 
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PROGRAMACIÓN DEL TERCER TALLER 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
08-05-2012 14H00 

a 
16h00 

Estrategias de evaluación 
del aprendizaje del 
desarrollo personal social: 
Definición 

- Mapas Mentales: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para su 
aplicación. 

- Clarificación de Valores: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para su 
aplicación 

- Lluvia de Ideas: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para su 
aplicación. 

- Juegos de Rol 
Simulación: definición, 
beneficios, y 
recomendaciones para su 
aplicación. 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Organización de grupos de 
trabajo: 5 minutos. 

- Análisis de la temática: 50 
minutos 

- Receso: 10 min. 
- Exposición y plenaria: 30 

minutos. 

- Conclusiones y 
recomendaciones: 15 min. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

 

La investigadora 

09-05-2012 14H00 
a 

16h00 

Competencias del Bachiller 
Técnico Agropecuario en el 
Ámbito Técnico Profesional: 

- Posee una amplia cultura 
respecto de las relaciones 
económico-sociales, de 
frente al tiempo y al 
espacio: Definición. 

- Posee desarrollo de las 
actitudes necesarias para 
la convivencia pacífica y 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Organización de grupos de 
trabajo: 5 minutos. 

- Análisis de la temática: 50 
minutos 

- Receso: 15 min. 
- Exposición y plenaria: 30 

minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 min. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond 

y perforado). 

La investigadora 
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en democracia: 
Definición.  

- Posee desarrollo de sus 
aptitudes y las orienta 
según sus inclinaciones: 
Definición 

- Posee desarrollo físico 
general acorde con su 
edad y específico 
relacionado con su 
especialidad de estudio y 
su desarrollo futuro: 
Definición. 

- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

10-05-2012 14H00 
a 

16h00 

Elaboración de planes de 
evaluación, en cada 
asignatura y módulos del 
ámbito del desarrollo 
personal social. 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Socialización de los 
elementos de un plan de 
evaluación: 20 minutos. 

- Elaboración de un plan de 
evaluación en cada 
asignatura: 60 min 

- Exposición y plenaria: 30 
minutos. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Infocus 
- Computadoras 

personales. 
 

La investigadora 

15-05-2012 08h00 
a 

13h00 

Evaluación.  - Aplicación en el aula. 
- Se realizará la observación 

de clase. 
Estrategia de evaluación: la 
observación. 
Instrumento: Guía de 
observación. 

Humanos: Docentes. 
 
Materiales: 
Guía de observación 
de clase. 

La investigadora 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO  

MATERIALES CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

Papel bond 1 resma 4,00 4,00 La investigadora 

Papel 
cuadriculado 

32 pliegos 0,25 8,00 

Marcadores 
permanentes 

20 1,00 10,00 

Tizas líquidas 15 1,00 15,00 

Impresiones  100 0,05 5,00 

Copias 500 0,02 10,00 

Esferos gráficos 12 0,50 6,00 

Cinta adhesiva 2 1,25 2,50 

Refrigerios 156 0,70 109,2 

TOTAL 169,70 
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a. TEMA 

 

Estrategias de Evaluación del Aprendizaje y su incidencia en la Formación de 

Competencias, del Bachiller Técnico Agropecuario, del Colegio Técnico 

Agrícola “30 de Septiembre”, de la Parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja. Período 2011-2012. Lineamientos Alternativos. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

DESCRIPCIÓN CONTEXTUAL  DEL COLEGIO TÉCNICO AGRÍCOLA “30 

DE SEPTIEMBRE” 

 

“El Colegio Técnico Agrícola “30 de Septiembre”, se encuentra ubicado en la 

Parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá,Provincia de Loja, a 80 kilómetros de 

la ciudad de Loja, geográficamente, esta parroquia limita al Norte con  

Nambacola; al Sur con el Cantón Quilanga; al Este con el Tambo y Malacatos; 

y, al Oeste con la parroquia urbana de  Gonzanamá.”107 

 

El Colegio fue creado por ofrecimiento de campaña política del Sr. Lic. Pío 

Oswaldo Cueva Puertas, como “Colegio sin nombre”, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 9716 del veinte y dos de mayo  de mil novecientos ochenta, 

siendo Director Nacional de Educación el Lic. Nelson Peñarreta Álvarez. 

Empieza a funcionar con un número de cinco docentes incluidos el Rector, 

Inspector y Colector; de los cuáles el 50% tenían el título de Licenciados en 

                                                           
107  COLEGIO TÉCNICO ACRÍCOLA “30 DE SEPTIEMBRE”. Proyecto Educativo Institucional. Pág. 8 
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Ciencias de la Educación y el 50% restante el título de Bachiller Técnico; con 

un número de 80 estudiantes distribuidos en dos paralelos en las instalaciones 

de la escuela Agustín Cueva en la sección vespertina."108 

 

Años más tarde se logra conseguir terreno mediante expropiación, en el cual se 

inició  la construcción de un bloque de tres aulas,  mediante el apoyo de 

PREDESUR, el H. Municipio de Gonzanamá y la DINACE; brindando con ello 

un ambiente cómodo y adecuado para desarrollar las actividades, iniciando su 

funcionamiento en el año lectivo 1984-1985.  

 

Posteriormente con la colaboración de Padres de Familia y con saldos 

sobrantes del establecimiento se logra construir un segundo bloque de aulas, 

donde empezó a funcionar la planta administrativa; de la misma manera en 

mayo de 1995 se inaugura el tercer bloque, lugar donde se instalaron las 

oficinas del colegio. 

 

Es notoria la gratitud de la Comuna Colambo, que generosamente contribuye al 

engrandecimiento del plantel, mediante la donación de 10 hectáreas y media 

de terreno en el sitio de Sabanilla,  en donde año a año los estudiantes realizan 

sus prácticas de poda, deshierba y trasplante de pino.  

 

Desde la creación del Colegio,  hasta la actualidad, la institución ha estado 

dirigida por las administraciones del Lic. Ignacio de Jesús Montalbán Quezada, 

                                                           
108 PINEDA MÓNICA. Tesis. Factores de La Práctica Docente que Inciden en la Calidad de los 

Aprendizajes, de los Alumnos de Educación Básica, del Colegio Técnico Agropecuario “30 de 
Septiembre”, de la Parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, Periodo 2005-2006. 
Pág. 39 ,40 ,41. 
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Lic. Jorge Carrasco Flores e Ing. Luis Francisco Guaya Caraguay, quien 

continúa en la actualidad. 

 

En abril de 1981, mediante Resolución Ministerial Nº 651 se le asigna el 

nombre de Colegio “30 de Septiembre”; en 1983,  con acuerdo ministerial Nº  

1025 se autoriza el funcionamiento del Ciclo Diversificado, con la especialidad 

de Agrícola, y se cambia de denominación a Colegio Técnico Agrícola “30 de 

Septiembre”, obteniendo en 1986 la  primera promoción de bachilleres con un 

número de 14 egresados. 

 

En 1996 el establecimiento pone en funcionamiento para octavo, noveno y 

décimo años de básica, la nueva Reforma Curricular Consensuada, cuyo 

currículo se  centra en  el desarrollo de destrezas, lo cual no produce mayores 

cambios. 

 

En el marco del decreto ejecutivo 1786 del 29 de agosto de 2001, mediante 

resolución ministerial, el Ministerio de Educación y Cultura encarga al 

PROFOETAL (nombre del proyecto en su inicio),  el desarrollo de un nuevo 

currículo por competencias para el Bachillerato Técnico Agropecuario en la 

provincia de Loja. Productos concretos del proyecto fueron: elaboración de 6 

paquetes de capacitación pedagógica con el enfoque de la educación 

experiencial, mejoramiento de la granja para transformarla en un ambiente 

potente de aprendizaje y elaboración de una nueva propuesta curricular por 

módulos y competencias, con sus respectivos manuales. Propuesta que fue 

asumida e implementada en el bachillerato del plantel, cambiándose la 

especialización  de Agrícola a Agropecuaria. 
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Posteriormente, mediante los Acuerdos Nº 16, 25, 35 de la Dirección Provincial 

de Educación de Loja, con fechas 20 de febrero del año 2003, 19 de mayo del 

año 2004 y 23 de mayo del año 2005, se autoriza el funcionamiento del 

Primero, Segundo y Tercer,  Años de Bachillerato Técnico en Agropecuaria, 

Especialización Agropecuaria, a partir de los años lectivos 2003-2004, 2004-

2005,2005-2006 respectivamente. 

 

PROCETAL culminó su vigencia en el 2008, generando cambios significativos 

en  la práctica docente, en la construcción y mejoramiento de la granja 

mediante la donación de materiales e implementos de trabajo, donación de 

computadoras para el centro de cómputo, etc.  Cabe señalar que la institución  

continúa trabajando con dicha propuesta, ofertándose hasta el momento cuatro 

promociones de Bachilleres Técnicos Agropecuarios.  

 

Dentro de las innovaciones, se propone “El Modelo Alternativo de Evaluación 

“Aprendamos Haciendo” con su respectivo reglamento, el mismo que fue 

aprobado mediante Acuerdo Nº 007 del 9 de diciembre del 2002 y se puso en 

vigencia a partir del año lectivo 2003-2004, realizándose modificaciones para 

una segundo aprobación”, en el que se propone el desarrollo y formación 

integral del alumno, se reorienta el proceso de aprendizaje basado en el 

desarrollo de destrezas y competencias considerando  los fundamentos, 

estrategias, metodología y lineamientos de la educación, evaluación 

recuperación y acreditación,  se suprimen los exámenes trimestrales y se 

establece el sistema de estudios por quimestres, con un sistema de calificación 

cualitativo durante el proceso de  enseñanza aprendizaje y cuantitativo con 

fines de acreditación”.109 

                                                           
109 COLEGIO TÉCNICO ACRÍCOLA “30 DE SEPTIEMBRE”. Proyecto Educativo Institucional. Pág. 93, 

94. 
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Mediante Acuerdo Nº 17-2006 DPEL, se aprueba el Proyecto Educativo 

Institucional  2006-2011 y se pone en  vigencia en el año lectivo 2007-2008, 

incluyéndose el pensum de estudios para el Bachillerato Técnico Agropecuario 

propuesto por  PROCETAL; en el que se plantean  tres ámbitos con sus 

respectivas asignaturas y módulos; así, el Ámbito Instrumental, está 

conformado por las asignaturas de Literatura, Idiomas (Lengua Extranjera), 

Matemática,  Investigación e Informática; el Ámbito del Desarrollo Personal 

Social compuesto por Educación para la Democracia y Cultura Física; el 

Ámbito Técnico Profesional está conformado por los Fundamentos Científicos 

con las asignaturas de Física, Química, Biología, Botánica General y 

Sistemática; los Módulos Profesionales con los Módulos de Animales 

Mamíferos de Abasto, Aves, Abejas o Peces, Cultivos de Ciclo Corto, Cultivos 

de Ciclo Perenne, Agroindustrias; y, los Módulos de  Apoyo como:  Gestión 

Empresarial, Agrotecnia, Formación en el Centro de Trabajo, Formación y 

Orientación Laboral; además en el PEI se propone el Modelo Pedagógico 

Constructivista, donde el profesor se convierte en mediador  y el alumno 

construye sus propios conocimientos. 

 

En cuanto a la organización interna, el establecimiento cuenta con los 

siguientes organismos: Junta General de Directivos y Profesores, Consejo 

Directivo, Consejo Estudiantil, Comité  Central de Padres de Familia, la 

Asociación Artesanal “30 de Septiembre”, la Pre-asociación de Profesores y 

Empleados del Colegio “30 de Septiembre”.  Al inicio de cada año lectivo se 

nombran las comisiones permanentes: de Asuntos Sociales y Culturales, de 

Disciplina,  de Deportes y Recreación, de Planeamiento y de Innovación, 
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Ciencia y Tecnología, de la misma manera  las cuatro áreas: Técnica, Ciencias 

Sociales y Lenguas, Ciencias Naturales y Exactas y Cultura Estética, cuyos 

funciones se especifican en el PEI. 

 

El plantel está dirigido por 3 autoridades: Ing. Luis Guaya Caraguay como su 

Rector, Dra. América Armijos, Vicerrectora y  Dra. Mónica Pineda, Inspectora 

General; posee 14 docentes con títulos profesionales que avalan su práctica 

docente,  2 administrativos, uno  de servicio y un jornalero con funciones de 

granjero. Dispone de 6 aulas, una planta de procesamiento, un centro de 

cómputo, un laboratorio para Ciencias Naturales, un salón para  área técnica (a 

veces funciona como aula), el bar, el Salón de Actos  “Dr. Agustín Álvarez”, 5 

oficinas en donde funcionan: rectorado, vicerrectorado, inspección, secretaría y 

colecturía, un cuarto para bodega, un cuarto para herramientas, 2 aulas en 

donde funcionaban el departamento de Inglés y el de Cultura Física, 2 canchas, 

1 aula en construcción, la granja con una extensión de aproximadamente 

media hectárea, una porqueriza, un galpón para crianza de pollos,  una cuyera; 

lugares en donde los estudiantes realizan las prácticas. Debido a la poca 

extensión de terreno, el colegio en estos últimos años, ha visto la necesidad de 

arrendar  terrenos, con la finalidad de incrementar la producción, atendiendo a 

la demanda del mercado local. 

 

La institución tiene previsto para el próximo año lectivo 2011-2012, la 

formulación del Plan de Transformación Institucional (PTI), mediante la 

elaboración y ejecución de los 35 descriptores (35 proyectos), propuestos por 

el Ministerio de Educación, lo cual generará cambios profundos no solo  a nivel 
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institucional, sino también de la comunidad, ya que a través de un diagnostico 

minucioso, se potenciará los aspectos positivos y se dará solución a aquellos 

problemas que limitan el progreso y adelanto del plantel. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La situación actual, en cuanto a las Estrategias de Evaluación del Aprendizaje y 

su incidencia en la Formación de Competencias, del Bachiller Técnico 

Agropecuario, del Colegio Técnico Agrícola “30 de Septiembre”; desde la visión 

de los docentes, acarrea algunas dificultades y problemas, los mismos que han 

sido detectados, luego de sistematizar la información de una encuesta 

aplicada. A continuación se detallan: 

 

El 89%de los docentes señalan que a veces planifican estrategias específicas 

para evaluar las competencias del perfil de salida del bachiller técnico. 

 

Los docentes señalan que aplican estrategias para evaluar los aprendizajes  de 

acuerdo a la competencia que forman en el alumno; así, el 36%  lo hacen en el  

Ámbito Instrumental, el 45% en el Ámbito Técnico Profesional y 18% en el 

Ámbito del Desarrollo Personal Social. 

 

Los docentes detallan las competencias que  evalúan de acuerdo al ámbito 

curricular de su hacer docente; así, en el Ámbito Instrumental el 36% indican 

que, no evalúan competencias sino destrezas como: hablar, escribir, leer y 

escuchar, creatividad, expresión oral, pronunciación, la vocalización, 
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comprensión de conceptos, conocimiento de procesos, solución de problemas, 

aplicación creativa, desarrollo de la imaginación y memoria; en el Ámbito 

Técnico Profesional, el 45% señalan que evalúan las siguientes competencias: 

elaboración de productos con énfasis a la comercialización, utilización de 

material con fines de aplicación en la vida práctica, relación con la elaboración 

de productos en Agroindustrias, manejo de plantas en vivero, preparación de 

sustratos, manejo de cultivos de tomate de árbol, comprensión de conceptos, 

conocimiento de procesos, solución de problemas, control fitosanitario, 

métodos de control de malezas, desarrollar el espíritu emprendedor, deberes y 

derechos del obrero frente a lo patronal, manejo de  la cinta, de la brújula, 

levantamiento planimétrico, construcción de galpones, porquerizas, establos 

mediante el dibujo técnico, manejo de cultivo de hortalizas, control de plagas 

por métodos ecológicos y en el  Ámbito del Desarrollo Personal Social, el 18% 

indican que evalúan destrezas, entre las que podemos citar: correr, saltar, 

lanzar, crear, compartir, rodar, comparación entre hechos pasados y presentes, 

obtención y asimilación de información, interrelación social.  

 

En la encuesta aplicada, el 60% de los docentes manifiestan que trabajan con 

un currículo por destrezas y el 40% por competencias.  

  

En lo concerniente a las estrategias de evaluación de los aprendizajes que los 

docentes aplican en función del Ámbito Instrumental, el 36% señalan: 

escuchar, leer, hablar, escribir, lista de control, de cotejo, pruebas, lecciones, 

trabajos de investigación,  preguntas, la observación, conocimientos que 

demuestran los estudiantes, participación en clase, resolución de ejercicios; en 
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el Ámbito Técnico Profesional, el  45%  aplican: desenvolvimiento individual y 

grupal relacionado con las prácticas en Agroindustrias y Química, interpretación 

de procesos y resultados, investigación bibliográfica, pruebas objetivas, 

psicomotricidad, libros diarios, conceptos, resolución de problemas, 

participación en clase, tareas, trabajos grupales, pruebas, exposiciones, 

demostraciones, grado de razonamiento, secuencia,  orden, procedimientos, 

actitud en el quehacer, trabajos de campo, comportamiento; y, en el Ámbito 

Desarrollo Personal Social  el  18% manifiestan que emplean las siguientes 

estrategias de evaluación: encuesta, pruebas objetivas, responsabilidad, 

lecciones, deberes, resúmenes, lectura comprensiva, sopa de letras y 

organizadores gráficos. 

 

El 44% de docentes indican que, a veces tienen dificultad al momento de 

seleccionar una estrategia para evaluar competencias, puesto que no pueden 

relacionar  los objetivos y contenidos que se pretenden verificar, además 

recalcan que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de aprender, 

que es un tanto complejo encontrar la estrategia exacta para verificar la 

competencia. 

 

El 44% así mismo, señalan que, siempre tienen dificultad al momento de 

seleccionar una estrategia para evaluar  en función de los objetivos y 

contenidos que se pretenden verificar, porque no pueden trabajar con 

contenidos de acuerdo a la realidad, no evalúan competencias sino destrezas, 

no comprenden las competencias que debe evaluar en cada módulo, 

desconocen como planificar estrategias para evaluar competencias, 

mayormente relacionarlas con los objetivos y contenidos. 
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El 56%  de los docentes manifiestan que, al evaluar los aprendizajes  de los 

alumnos, están seguros que las estrategias de evaluación que emplean, si les 

permiten recoger la información de manera adecuada, porque al obtener los 

resultados se comprueba el grado de aprendizaje obtenido, en los estudiantes 

se ve el cambio, al momento de evaluar demuestran que si han comprendido, 

se evalúa el proceso de evaluación de manera continua y se puede con estos 

resultados tomar decisiones  para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

porque los resultados obtenidos están relacionados con lo que quieren 

alcanzar.110 

 

El 67 % de los docentes afirman que, las estrategias empleadas para evaluar el 

proceso de aprendizaje,  si les permite identificar las dificultades y progresos de 

cada estudiante y en función de ello  adaptar el proceso, además esto les 

ayuda  a ver los vacíos que tienen y retomar los temas que presentan dificultad, 

las estrategias son medios de verificación del avance de la enseñanza 

aplicada, se puede observar cambio en algunos estudiantes y en otros no, 

mediante la evaluación de los aprendizajes de los alumnos se dan cuenta si 

aprendieron o no y de esta manera pueden retroalimentar los aprendizajes,  

cuando dan la clase los estudiantes presentan diferentes dificultades, 

finalmente señalan que planifican de acuerdo a las destrezas que el estudiante 

puede desarrollar. 

 

El 67% de los docentes consideran que, a través de las estrategias de 

evaluación,  se puede verificar  que el alumno es capaz de desarrollar en parte 

las actividades relacionadas con un puesto de trabajo, de manera óptima, bajo 
                                                           
110  Encuesta Aplicada a Docentes del Colegio Técnico Agrícola “30 de Septiembre”. 
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estándares de calidad y alcanzando objetivos concretos; señalan que los 

estudiantes necesitan adquirir más conocimientos para poder desarrollarse en 

el campo laboral; indican que no aplican estrategias de evaluación de manera 

correcta,  que solo hay dos horas clase a la semana en la asignatura que 

imparten,  piensan que de la institución a una empresa hay cambios y es 

complicado lograr que los alumnos lo entiendan, les hace falta prepararme 

más, además por muchas actividades que hay en el plantel y por falta de 

tiempo no se avanza a cumplir con la planificación de contenidos propuestos 

para el año lectivo, hace falta seleccionar los contenidos que sean aptos para 

que puedan aplicarlos en lo laboral. 

 

El 79% de los docentes  indican que a veces realizan la evaluación de las 

estrategias que aplican, para evaluar los aprendizajes en los estudiantes; 

manifiestan que les falta más conocimientos sobre este aspecto, que no lo 

tienen muy claro; consideran que si los resultados esperados no son 

satisfactorios, retoman el tema para mejorar; es decir replanifican las 

estrategias de evaluación.  

 

Bajo estas consideraciones y teniendo clara la problemática que se suscita en 

la institución,  se plantea el problema de investigación: ¿Cómo las estrategias 

de evaluación del aprendizaje inciden en la formación de competencias, del 

bachiller técnico agropecuario, del Colegio Técnico Agrícola “30 de 

Septiembre”, de la parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja.? 

 

Esta problemática conlleva a la derivación de las siguientes interrogantes: 
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- ¿Qué estrategias de Evaluación del Aprendizaje Instrumental, planifican y 

aplican los docentes para la formación de competencias del Bachiller 

Técnico Agropecuario en el Ámbito Instrumental? 

- ¿Qué estrategias de Evaluación del Aprendizaje Técnico Profesional, 

planifican y aplican los docentes para la formación de competencias del 

Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito Técnico Profesional? 

- ¿Qué estrategias de Evaluación del Aprendizaje del Desarrollo Personal 

Social, planifican y aplican los docentes para la formación de 

competencias del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito del 

Desarrollo Personal Social? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación se justifica, por la importancia que tiene en estos momentos 

para el Agro, y para la Parroquia Purunuma, contar con bachilleres solventes 

en sus competencias agrarias, que en parte pueden ser potenciadas, mediante 

la aplicación de estrategias de evaluación que incidan directamente en su 

calidad y desarrollo. 

 

Por la necesidad de caracterizar  los tipos de estrategias de evaluación  que el 

docente planifica y ejecuta, para dimensionar y valorar el aprendizaje 

instrumental, y cómo los resultados de este, implican la formulación de planes 

de mejora de las competencias instrumentales del bachiller, se justifica la 

investigación. 

 

Por la importancia que tiene analizar desde la práctica evaluativa del docente, 

la planeación y aplicación de estrategias de evaluación técnico profesionales 
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necesarias para potenciar la formación de competencias del bachiller técnico 

agropecuario, que le permitan desenvolverse de acuerdo a las demandas y 

exigencias del mercado laboral, se  justifica la presente investigación. 

 

En razón de que la sociedad actual, requiere que el docente desde el proceso 

de evaluación aplique estrategias que promuevan la formación de 

competencias en el ámbito del desarrollo personal social, necesarias para 

fomentar el desarrollo vocacional y físico de los bachilleres,  como también el 

desarrollo de valores para una vida activa en paz y en democracia, se justifica 

la investigación.  

 

Desde lo personal, por la intencionalidad de orientar de mejor manera a los 

docentes septembrinos en su práctica evaluativa, mediante la planeación de 

estrategias de evaluación,  fundamentales para la formación de competencias 

instrumentales, técnico profesionales y del desarrollo personal; por ende se 

contribuirá al mejoramiento de la calidad de la educación de la juventud que se 

educa en esta prestigiosa institución; junto a ello se encuentra mi aspiración, 

para obtener el título de Postgrado en Evaluación y Docencias Educativa. 

  

Desde lo institucional, la Universidad con esta investigación se vincula con los 

problemas de la realidad educativa existentes en el medio, lo que le permite 

como centro de formación crear nuevas carreras al servicio de la ciudadanía. 

 

En lo académico se justifica, puesto que  la formación de competencias es un 

tema de gran interés en la actualidad, ello demanda del docente el 

conocimiento de procesos de evaluación  mediante el empleo de una variedad 

de estrategias que le permitan evaluar de manera efectiva. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

- Determinar la incidencia de las estrategias de evaluación del aprendizaje, 

en la formación de competencias, del bachiller técnico agropecuario, del 

Colegio Técnico Agrícola “30 de Septiembre”, de la Parroquia Purunuma, 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. Período 2011-2012. 

 

Específicos 

 

- Identificar las  Estrategias de Evaluación del Aprendizaje Instrumentales 

que los docentes planifican y aplican, para la formación de competencias 

del Bachiller Técnico Agropecuario, en el Ámbito Instrumental. 

 

- Determinar  las Estrategias de Evaluación del Aprendizaje Técnico 

Profesionales, que los docentes planifican y aplican, para la formación de 

competencias del Bachiller Técnico Agropecuario, en el Ámbito Técnico 

Profesional. 

 

- Analizar las estrategias de Evaluación del Aprendizaje del Desarrollo 

Personal Social, que los docentes planifican y aplican,  para la formación 

de competencias del Bachiller Técnico Agropecuario, en el Ámbito del 

Desarrollo Personal Social. 

 

- Construir lineamientos alternativos para superar la problemática 

investigada.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, PARA LA 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, competencias, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.111 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se llevan 

a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Estrategia de Evaluación.- Es un plan, en el cual se especifica la forma en 

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

aprendizaje; tomando en cuenta las actividades e instrumentos que se aplican 

en distintos momentos para medir los indicadores de evaluación.112 

 

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

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

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

                                                           
111 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 
112 http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias-De-Evaluacion/87850.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estrategias-De-Evaluacion/87850.html
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aprendizaje así sea aprendizaje de tipo cognoscitivo, aprendizaje socio-afectivo 

y aprendizaje psicomotores. 

 

Es por su carácter integral que el docente se ve precisado a utilizar diversas 

técnicas e instrumentos que sean adecuados, validos, confiables y prácticos, 

para comprobar el logro de los objetivos de la acción educativa. Además con 

las técnicas e instrumentos de evaluación se garantiza la objetividad de los 

resultados para la toma de decisiones en los diferentes momentos y funciones 

de la evaluación educativa.  

 

Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes.- “Son un conjunto de planes 

de acción sistematizados  de tipo pedagógico-didáctico  que tienen por finalidad 

a más de brindar retroalimentación, determinar los logros y dificultades 

obtenidos durante el aprendizaje.”113 

  

 “La estrategia de evaluación del aprendizaje, se caracteriza por la integración 

de un conjunto de elementos que permite valorar el logro de un fin pedagógico 

planeado a un individuo o grupo.”114Sus componentes son: 

 

- Una idea rectora: Constituye la norma ética que caracteriza las acciones 

estratégicas centrales. 

- El objetivo: Es la meta a la que se quiere llegar. 

                                                           
113 TOBÓN, Sergio. Formación Basada en Competencias. Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y 

Didáctica. Pag. 217. 
114 DELGADO ÁLVAREZ, Ángela. Tesis. Una estrategia de la evaluación del aprendizaje en el Nivel 

Medio Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero: el ejemplo de la Química Inorgánica en el 
2° grado de la Unidad Académica Nº 10. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Cuba. 2006. P. 
27 
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- Las premisas: Son juicios que se toman para arribar a conclusiones 

coherentes con la idea rectora. 

- Los métodos: Son instrumentos y/o técnicas para cumplir la misión 

planeada, dirigidas hacia el desarrollo de determinados indicadores que 

nos dan la medida del cumplimiento del objetivo central. Ellos permiten 

tener una visión más amplia de los problemas y las tareas para considerar  

aspectos que los que comúnmente se emplean. (Permiten sacar más 

experiencia para actuar sobre el individuo en la búsqueda de nuevos 

caminos, utilizar la información de otra manera y reestructurar sus patrones 

de pensamiento). 

- El Plan de Acción Generalizado: es un esquema que facilita el cómo aplicar 

acciones estratégicas, en correspondencia con la idea rectora, el objetivo 

central y los métodos definidos. El plan de acción es la idea de acción 

conjunta en la que se logran cohesionar  el resto de los componentes de la 

estrategia. 

 

Las estrategias evaluativas que se plantean en el aula facilitan el desarrollo de 

habilidades de autoconocimiento y autorregulación planear, monitorear y 

valorar).  

 

Por estas causas toda estrategia debe facilitar:  

 

- El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control de esfuerzo y 

dedicación que pone el educando a las distintas tareas de aprendizaje. 

- El control ejecutivo de la evaluación, o sea, la capacidad para planificar las 

acciones que impliquen la evaluación, para valorar en qué medida se 
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aparta el plan previsto y para adoptar las medidas oportunas de acurdo a la 

posibles desviaciones. 

- El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de 

identificar estados iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos y tomar conciencia  de sus propias estrategias de 

aprendizaje (identificación de los procedimientos más efectivos para su 

estilo y ritmo e aprendizaje, fuente de errores, etc.).”115 

 

Junto a las estrategias de evaluación, es necesario que el estudiante conozca 

los criterios e indicadores de evaluación que se han de tener en cuenta para 

valorar sus acciones: procedimientos y productos. Es preciso hacer explícito los 

aspectos que se toman en consideración para  emitir el juicio valorativo y los 

indicadores de nivel de logro. Esto no es tarea fácil en muchas ocasiones. En la 

práctica los criterios e indicadores son más implícitos que explícitos. Se ha de 

analizar como un docente plantea la evaluación y cuál es el contenido de ésta 

para extraer los criterios y niveles de evaluación que utiliza. El conocimiento de 

estos criterios es conocimiento clave  para el alumnado. Es más, dentro de un 

aprendizaje auténtico y significativo, la participación del alumno/a es 

fundamental en el momento de establecer criterios y los niveles de logro. 

Cuando dispone de este conocimiento puede orientar su aprendizaje, 

centrándose en los aspectos que son básicos y estableciendo discriminaciones 

efectivas. 

 

                                                           
115  CABRERA, Flor A. Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Centrados en los Procesos. 2001, 

Revista Española de Pedagogía. Pag. 4 y 5 
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Las estrategias de evaluación, son recursos favorecedores de una evaluación 

centrada en el proceso, más que en los resultados, desde esta perspectiva, la 

evaluación se convierte en un instrumento poderoso tanto para el docente 

como  para el estudiante, quien aprenderá a evaluar y a entender cuál es su 

aprendizaje individual y, de esta manera, desarrollar una de las habilidades 

clave del “aprender a aprender”. 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

 

Formación.- En las competencias “el proceso de formación se expresa como 

la reunión, integración y entretejido de diversos saberes para posibilitar la 

emergencia de un ser humano nuevo capaz de pensar en sí mismo, crítico y 

autocrítico de los condicionante socio-económicos, teniendo en cuenta sus 

potencialidades.”116 

 

Competencia.- “Es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción. Un 

saber cuyo sentido inmediato no es “describir” la realidad, sino “modificarlas”; 

no definir problemas sino solucionarlos; un saber el qué, pero también un saber 

cómo. Las competencias son, por tanto, propiedades de las personas en 

permanente modificación que deben resolver problemas concretos en 

situaciones de trabajo con importantes márgenes de incertidumbre y 

complejidad técnica.”117 

 

                                                           
116 TOBÓN, Sergio. Formación Basada en Competencias. Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y 

Didáctica. Pag. 199 
117  LARRAÍN U, Ana María. Formación Universitaria por Competencias. Pag. 5 y 6. 
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De esta manera las competencias no podrían abordarse como 

comportamientos observables solamente, sino como una compleja estructura 

de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas, donde se 

combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se 

tienen que desempeñar en determinadas situaciones (Gonczi y Athanasou). 

 

En este sentido, posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia 

actividad laboral, resuelve los problemas de forma autónoma y creativa, y está 

capacitado para actuar en su entorno laboral y en la organización el trabajo 

(Bunk, 1994) 

 

Formación de Competencias.- La educación por competencias en el marco 

de la formación pretende ser un enfoque integral que busca vincular el sector 

educativo con el productivo y elevar el potencial de los individuos, de cara a las 

transformaciones que sufre el mundo actual y la sociedad contemporánea. 

 

Las competencias  se forman a través de  experiencias de aprendizaje, en cuyo 

campo del conocimiento se  integran los saberes: ser,  conocer,  hacer y  

convivir, integrándose éste último dentro del saber ser, con el fin de facilitar su 

manejo didáctico y curricular. Aprendizajes que involucran la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje (metacognición). A continuación se propone un 

diagrama en el que se visualizan los tres saberes: 
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Saber ser.- Describe el desempeño humano ante un problema y una actividad;  

intervienen procesos tales como la sensibilización, la personalización de la 

información y la cooperación, los cuales se relacionan con el campo afectivo-

motivacional. Tales procesos son esenciales para que una persona sea idónea 

en una determinada ocupación, ya que se relacionan con la apertura mental, la 

disposición, el interés, el querer y el sentido del reto.  

 

En síntesis el saber ser consiste en la articulación de diversos contenidos 

afectivo-emocionales enmarcados en el desempeño competencial y se 

caracteriza por la construcción de la identidad personal y  la conciencia y 

control del proceso emocional-actitudinal en la realización de una actividad. 

 

Saber conocer.- Se define como la puesta en práctica  en acción-actuación de 

un conjunto de herramientas necesarias para procesar la información de 

manera significativa acorde con las expectativas individuales, las propias 

capacidades y los requerimientos de una situación en particular. Este saber se 

FUENTE: TOBÓN SERGIO, Formación Basada en Competencias. Pensamiento 
Complejo, Diseño Curricular y Didáctica. Pág. 172 

 

SABER SER 

Motivación, sentido de 
reto, interés en el trabajo 
bien hecho, cooperación 

con otros y búsqueda de la 
idoneidad. 

SABER CONOCER 

Comprensión del 

problema o de la 

actividad dentro del 
contexto. 

SABER HACER 

Ejecución de 

procedimientos 

específicos para resolver 
el problema con 

planeación, regulación y 

evaluación 

RESOLUCIÓN 

DE UN 

PROBLEMA 

 

REALIZACIÓN 

DE UNA 

ACTIVIDAD 
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clasifica dentro del ámbito de las competencias, se diferencia de los 

conocimientos específicos y de la memorización de información; se caracteriza 

por la toma de conciencia respecto al proceso de conocimiento según las 

demandas de una tarea y por la puesta en acción de estrategias  para procesar 

el conocimiento mediante la planeación, monitoreo y evaluación; finalmente , 

este saber se divide en tres componentes centrales: los procesos cognitivos, 

los instrumentos cognitivos y las estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Saber hacer:- Consiste en saber actuar con respecto a la realización de una 

actividad o la resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo 

como base la planeación. Este saber se clasifica dentro de los saberes 

esenciales del desempeño competencial, pone en juego las capacidades, la 

habilidades, las destrezas y las acciones; se caracteriza por basarse en la toma 

de conciencia y en el control mediante la continua planeación, monitoreo y 

evaluación de lo que se hace.  

 

Este conocimiento necesario para la resolución de problemas no es 

mecánicamente transmisible. Algunos autores lo llaman conocimiento 

indefinible, por tratarse de una mezcla de conocimientos tecnológicos previos y 

de experiencias concretas que proviene fundamentalmente del trabajo y del 

mundo real. La diferencia de este enfoque, con respecto a la escuela 

tradicional, es que la competencia no proviene solamente de la aprobación de 

un currículo basado en objetivos cognitivos, sino de la aplicación de 

conocimientos en circunstancias prácticas. 

 

En líneas generales se define la formación por competencia como el conjunto 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicables al 
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desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos de calidad 

y eficiencia esperados por el sector productivo. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Educación (ME),  considera prioritario que en el 

bachillerato en agropecuaria, se formen competencias de trabajo que les 

permitan a los estudiantes incorporarse inmediatamente al mercado laboral, si 

así lo deciden, pero sin perder, por ello, la formación de habilidades 

intelectuales que les capacite para escoger la opción de continuar sus estudios 

superiores, para lograrlo, el currículo del bachillerato debe estar bien articulado 

con las demandas laborales de los diferentes sectores productivos y de las 

universidades y otros centros de educación superior, de tal manera que no 

haya una ruptura excesiva entre uno y otro. 

 

Con ello el ME, centra su atención en formar jóvenes ecuatorianos con 

conciencia de su condición de tales y fortalecidos para el ejercicio integral de la 

ciudadanía y la vivencia en ambientes de paz, democracia e integración;  

capaces de conocer conceptualmente el mundo en el que viven, utilizando 

todas sus capacidades e instrumentos del conocimiento;  jóvenes con 

identidad, valores y capacidades para actuar en beneficio de su propio 

desarrollo humano y de los demás;  capaces de utilizar y aplicar eficientemente 

sus saberes científicos y técnicos con la construcción de nuevas alternativas de 

solución a las necesidades colectivas;  jóvenes con valores y actitudes para el 

trabajo colectivo, en base del reconocimiento de sus potencialidades y la de los 

demás; y, capaces de emprender acciones individuales y colectivas para la 

estructuración y logro de un proyecto de vida.  
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Como podemos darnos cuenta el propósito del ME para el bachillerato técnico 

agropecuario, es  la formación en los jóvenes adolescentes, de competencias 

profesionales respecto de los desempeños futuros, en el espacio social de 

actuación del estudiante (prosecución de estudios y trabajo), de 

instrumentaciones de gran utilidad y del desarrollo personal y social. Para 

lograrlo el RETEC (Reforzamiento a la Educación Técnica), propuso  cuatro 

Ámbitos de Aprendizaje: Instrumental, Técnico-Profesional, Desarrollo 

Personal-Social y Relación con el mundo del trabajo, cada uno enfoca las 

competencias a formar en el futuro bachiller.  La finalidad de los ámbitos, es la  

de responder a la necesidad de tener una visión integradora de inicio que 

permita organizar todos los elementos del currículo. 

 

Desde esta perspectiva, y con la finalidad de fortalecer la educación técnica 

agropecuaria, PROCETAL (Programa de Cooperación para la Educación 

Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja),  acogió  esta estructura, pero en 

su lugar, propuso tres ámbitos: Instrumental, Técnico Profesional y Desarrollo 

Personal Social; los mismos que el Colegio Técnico Agrícola “30 de 

Septiembre”, aplica en el Bachillerato Técnico Agropecuario. 

 

Bachiller Técnico Agropecuario.- Es un sujeto, con una sólida formación 

técnica, ética y humanística, cuya formación académica se fundamenta en un 

conjunto de aprendizajes orientados a la formación de competencias, que le 

permitan incorporar y desarrollar, en una explotación agropecuaria familiar o 

empresarial, pequeña o mediana según las características socioculturales, 

ecológicas y regionales del país, las funciones de: planificación y gestión, 

producción vegetal, producción animal, transformación y conservación de 
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productos agropecuarios, mantenimiento de máquinas, equipos, implementos e 

instalaciones simples, teniendo en cuenta las normas de seguridad, higiene y 

preservación del ambiente con criterio de rentabilidad y sostenibilidad. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL, 

PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE INSTRUMENTAL 

 

Estas estrategias las podemos emplear en Literatura, Lengua Extranjera, 

Matemática, Investigación, como también en todas las asignaturas o módulos 

del pensum para el bachillerato. 

 

Relatos de experiencia de vida.- Es la descripción por parte del docente de 

situaciones reales donde las emociones, motivaciones, actitudes y valores han 

jugado un papel central en el aprendizaje. 

 

Mostrar, por ejemplo, casos de personas que han llegado a ser grandes 

empresarios, políticos, artistas y científicos gracias a su empuje, compromiso, 

dedicación, apertura al cambio y flexibilidad. 

 

Las experiencias de vida, constituyen un conjunto de fenómenos, hechos, 

objetos, etc., que nos rodean y forman nuestra vida. Son tangibles, visibles, los 

puedes captar y reconocer. En el mundo real se manifiestan y captamos su 

manifestación.  
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Beneficios.- Entre los beneficios que presenta esta estrategia, podemos citar 

los siguientes: 

 

- Despiertan el interés en los estudiantes. 

- Llaman la atención de los estudiantes por ser situaciones vividas. 

- Ayudan a que los estudiantes comprendan la importancia de las actitudes 

en el estudio y en el proceso de  autorrealización.  

- Esta estrategia sensibiliza al estudiante y permite evaluar el grado de  

predisposición del mismo para iniciar un determinado aprendizaje. 

Despierta el interés en los estudiantes. 

- Llaman la atención de los estudiantes por ser situaciones vividas. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Citamos las siguientes: 

 

- Relatar las experiencias de forma breve. 

- Relacionar tales experiencias con los contenidos a ser aprendidos.  

- Mostrar, por ejemplo, casos de personas que han llegado a ser grandes 

empresarios, políticos, artistas y científicos gracias a su empuje, 

compromiso, dedicación, apertura al cambio y flexibilidad. 

 

Preguntas: Para funciones de evaluación cumple un papel importante ya que 

de acuerdo a su diseño, se puede obtener de los alumnos información sobre 

conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias, 

etc. de la memoria a corto o a largo plazo. Además, también del diseño, 

depende el nivel de procesamiento de la información que el alumno utiliza 

sobre el contenido. 
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Las preguntas utilizadas para evaluar las habilidades metacognitivas deben 

estar elaboradas para requerir la  descripción de los procesos utilizados cuando 

se está pensando, la lista de pasos seguidos en la utilización de una estrategia 

que permitió ciertos logros y, el reconocimiento de los aspectos que fueron 

fáciles de salvar y los problemas que surgieron en la resolución de un problema 

o en la toma de decisiones. 

 

Habilidades Metacognitivas.- Son las facilitadoras de la cantidad y calidad de 

conocimiento que se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a 

la resolución de problemas, tareas, etc. (procesos).  

 

Costa (1998, p.55) plantea una taxonomía del intelecto en tres niveles, que nos 

permite tener claro lo que le estamos exigiendo al pensamiento de nuestros 

estudiantes cuando hacemos una evaluación.  

 

El primer nivel, llamado Datos de Ingreso, sirve para recopilar y recordar 

información e incluye los siguientes verbos y algunos otros sinónimos: 

 

- Completar: El llamado padre de la patria que abolió la esclavitud fue ……. 

- Contar: ¿Cuántos estudiantes participarán en el campeonato intercolegial? 

- Definir el concepto de función inyectiva. 

- Describir las reacciones que tuvieron tus compañeros después de... 

- Identificar: ¿De entre todos los objetos cual es el que tiene 4 lados? 

- Enumerar las provincias que conforman la Región Costa o Litoral. 

- Comparar: ¿Cuál es la diferencia entre el estado físico sólido y el líquido? 
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- Nombrar: ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de un proyecto de 

investigación? 

- Observar: ¿Qué cambios hay de una situación a otra? 

- Recitar: ¿Cuál es el orden en que se presentan los datos de una dirección? 

- Seleccionar: ¿En la lista de palabras, cuáles son las que están mal 

escritas? 

 

El segundo nivel, llamado Procesar, sirve para procesar la información que los 

alumnos recopilaron a través de sus sentidos, incluye los siguientes verbos y 

algunos otros no incluidos, con el mismo significado: 

 

- Analizar: ¿Cuáles oraciones enuncian hechos y cuáles inferencias? 

- Clasificar: De los números propuestos: ¿Cuáles son racionales y cuáles 

son irracionales? 

- Comparar: ¿Cuál es el mes con más precipitación fluvial? 

- Experimentar: ¿Cómo podrías estimar el número de robles en este 

bosque? 

- Agrupar: ¿Cuáles son las clases en las que se podrían agrupar estas 

figuras? 

- Deducir: ¿Por qué piensas que las hojas cambiaron de color? 

- Organizar: ¿Cuáles son los componentes de la integridad científica? 

- Ordenar. 

- Secuencia: ¿Cuál es la secuencia cronológica seguida por los siguientes a, 

b, c? 

- Sintetizar: ¿Cómo le podríamos hacer para determinar la liberación del 

gas? 
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Finalmente, el tercer nivel, llamado Resultado, se pretende, "hacer que los 

alumnos lleguen más allá del concepto o del principio que han desarrollado y 

utilicen dicha relación en una situación reciente o hipotética" (1998,57), incluye 

los siguientes verbos: 

 

- Aplicar un principio: ¿Cuál es la fuerza total actuando en el objeto C? 

- Evaluar: ¿Qué piensas acerca de la solución que se le dio a este 

problema? 

- Pronosticar: ¿Qué pasara en el invierno si sigue lloviendo como hasta 

ahora? 

- Generalizar: ¿Qué puedes decir de los países que han tenido como 

presidentes a militares? 

- Formular hipótesis: ¿Qué pasaría si en lugar de tal sustancia colocáramos 

esta otra? 

- Imaginar:  ¿Qué pasaría si... en lugar de...? 

- Juzgar: ¿Es éste un argumento lógico? 

- Predecir:  ¿Qué ocurriría si el telegrama es muy largo? 

 

Beneficios: (Medina-Verdejo, 1999 p. 120) 

 

- Desarrolla habilidades de pensamiento. 

- Estimula la participación y da retroalimentación. 

- Promueve y centra la atención del alumno. 

- Usa el diálogo Socrático. 

- Repasa el material aprendido. 
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- Se diagnostican deficiencias y fortalezas. 

- Se determina el progreso del alumno. 

- Estimula la autoevaluación. 

- Permite evaluar el grado de involucramiento del estudiante en una 

determinada actividad. 

 

Recomendaciones para su aplicación. - Una destreza muy importante en la 

enseñanza es el dominio de hacer preguntas correctas en el instante preciso, 

las respuestas de los alumnos le enseñan al profesor lo que éste aprende. 

Bartholomew (1981) considera 4 aspectos que un profesor debe considerar a 

fin de usar las preguntas con efectividad: 

 

- Debe dominar y ser un experto en la materia que enseña, de tal manera 

que pueda seleccionar el contenido apropiado de la materia al formular la 

pregunta. 

- Debe conocer bien a sus alumnos, de tal manera que estos puedan y se 

atrevan a contestar la pregunta. 

- Debe brindarles retroalimentación sobre las respuestas dadas a las 

preguntas. 

- Debe ser capaz de utilizar el lenguaje correcto que se adapte a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

- Debe ser capaz de formular la pregunta en el momento preciso. 

- Tener claro el diseño de esta estrategia para procesar la información que 

da el alumno. 

- Identificar los niveles de pensamiento que se desean observar. 

- Llevar una secuencia de preguntas ya preparadas. 
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Ensayos.- Son trabajos escritos donde los estudiantes analizan un problema, 

lo comprenden y formulan pautas para resolverlo, colocando su propia 

perspectiva personal con base en la indagación  bibliográfica, el análisis de los 

planteamientos, la argumentación de las ideas e hipótesis, y la presentación de 

propuestas viables. 

 

Beneficios.- Citaremos: 

 

- Fomentan la capacidad creativa del educando. 

- Se obtiene información suficiente acerca de al demostrar el conocimiento 

esencial. 

- Evalúa la capacidad del alumno para transmitir su mensaje. 

- Puede ser objetivo en su calificación si se explicó claramente los aspectos 

que se evaluarían. 

- La utilización de ciertos estándares permite mayor objetividad en la 

evaluación. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se consideran:  

 

- Plantear un tema general de acuerdo a las competencias a ser evaluadas. 

- A partir de dicho tema, invitar a los estudiantes a escoger un problema para 

ser analizado. 

- Posibilitar los diferentes criterios a tener en cuenta en la elaboración del 

ensayo, de tal manera que el estudiante comprenda completamente lo que 

se espera que haga. 
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- Articular la estrategia a los propósitos formativos. 

- Motivar a los estudiantes a tener una postura clara frente al problema 

escogido y argumentarla. 

- Buscar que el ensayo se base en comprender un problema y plantear 

soluciones, y no tanto en hacer un análisis teórico de un tema. 

 

Facilitación de la iniciativa y la crítica.- Consiste en facilitar el espacio, las 

intenciones pedagógicas y los recursos necesarios  para que los estudiantes 

tomen la iniciativa en la formación de la competencia, aportando su gestión en 

la búsqueda de la idoneidad. 

 

Iniciativa.-  Es un acto de adelantarse a comenzar a efectuar algo antes que 

los demás; capacidad propia del individuo para actuar así. 

 

Crítica.- Es un análisis racional de algún asunto sujeto o cosa, para evaluar 

sus aspectos positivos o negativos extrayendo una conclusión personal 

valorativa. 

 

Beneficios.- La estrategia de evaluación facilitación de la iniciativa y de la 

crítica, proporciona los siguientes beneficios:  

 

- Permite que el estudiante asuma la formación de la competencia desde la 

propia gestión de recursos. 

- Favorece la motivación y el espíritu de reto. 

- Permite al docente evaluar la iniciativa y el nivel de criticidad de los 

estudiantes durante el desarrollo de una determinada actividad o trabajo.  
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Recomendaciones para su aplicación.- Se debe tomar en cuenta, lo 

siguiente: 

 

- Brindar ejemplos de personas que han asumido la formación de las 

competencias desde su propia iniciativa y los logros que han tenido 

- Orientar a los estudiantes a la gestión de recursos para apoyar la formación 

de sus competencias. 

 

Solución  de Problemas.- El proceso de solucionar problemas implica una 

serie de habilidades que constituyen dicho proceso y que es importante 

desarrollar y evaluar en la preparación académica de los estudiantes. 

 

Una de las habilidades importantes en la resolución de problemas es la 

habilidad de hacer preguntas, que nos permitan salir de un conflicto y sortear la 

dificultad, algunas preguntas pueden servir para identificar el problema, otras 

para buscar alternativas, etc. Nos podemos preguntar: ¿Qué es lo que hace 

problemática esta situación?, ¿qué me falta por saber?, ¿en cuántas partes 

puedo descomponer la situación para conocer la cantidad de problemas?, 

¿cuántos problemas están involucrados?, ¿cuál voy a intentar resolver?, ¿qué 

es lo que no funciona?, ¿cuáles son todas las cosas que se pueden hacer?, 

¿cómo resolverían, otras personas, este problema?, ¿qué sé yo sobre este 

tema?, ¿por dónde puedo empezar para que sea más fácil?, etc. 

 

Beneficios.- Se consideran los siguientes: 
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- Provoca que los alumnos hagan preguntas, especulaciones, formulen 

hipótesis y elaboren conclusiones 

- La mente de los estudiantes trabaja de manera rápida e inestructurada, las 

respuestas pueden ser de lo más impensable y variadas. 

- Los alumnos pueden aplicar esta estrategia a otros problemas. 

- El docente evalúa la manera de cómo el estudiante aplica el procedimiento 

seguido, a otros problemas, es decir, si existe observación sistemática del 

problema, si interpreta la información obtenida, etc.  

 

Recomendaciones para su aplicación.- Bransford& Al, en Stemberg (1987, 

163) proponen lo siguiente: 

 

- Identificación de Problemas: En este paso de habilidad para descubrir la 

existencia de problemas es una característica primordial para continuar con 

el proceso de solución de problemas. 

- Definición y representación de los problemas con precisión: Puede ser que 

muchas personas nos demos cuenta que ante determinada situación existe 

un problema, sin embargo, puede haber un gran número de definiciones de 

problemas, lo que trae como consecuencia que se ofrezcan soluciones 

diferentes a un mismo supuesto problema. 

- Explorar posibles estrategias: Los dos pasos anteriores ayudan a 

pronosticar el éxito en este tercero, sin embargo, hay algunas 

características que deben contemplarse al explorar alternativas de 

soluciones al problema. Por ejemplo: Entre mayor sea el número de 

alternativas propuestas, hay más posibilidades de encontrar la más 

adecuada. 
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- Descomponer un problema complejo en sub-problemas que sean más 

manejables. 

- Trabajar hacia atrás en un problema, los autores mencionados presentan 

un ejemplo para mostrar este aspecto. Son las 4 de la tarde y nosotros 

tenemos que estar en otro país mañana a las 8 de la mañana. Hay dos 

vuelos, uno sale hoy a las 6 p.m. y llega mañana a las 6 a.m. del día de 

mañana. Al llegar a la ciudad necesitamos 20 minutos para recoger el 

equipaje y 20 minutos más para tomar un taxi y llegar a la reunión. ¿Cuál 

vuelo debemos tomar? La estrategia aquí es empezar por considerar la 

meta (llegar a las 8 a la reunión) e ir viendo hacia atrás lo que necesitamos, 

con qué contamos, cuántas cosas hay que hacer, etc. 

 

Para ello recomiendan usar mnemotecnias para recordar información y 

encontrar las inconsistencias en los argumentos de las propuestas. 

 

Actuar con esas estrategias (llevarlas a cabo): La idea es no quedarnos sólo en 

el pensamiento acerca del uso de una estrategia, si no la llevamos a cabo nos 

podemos perder de conocer las consecuencias de las estrategias 

seleccionadas. 

 

Observar los efectos de la o las estrategias utilizadas: Aquí se trata de poner 

atención en las consecuencias o efectos favorables o desfavorables que pudo 

haber surtido en las estrategias utilizadas en la solución del problema. 

 

Investigación en equipo.- Consiste en la formación de competencias 

mediante actividades investigativas realizadas en equipos (de 3 a 6 personas). 
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Los pasos generales son: 1) Selección de un problema por parte del grupo; 2) 

construcción del marco conceptual para entender el problema; 3) planeación de 

un conjunto de actividades para resolverlo; 4) definición de metas; 5) ejecución 

de las actividades de manera coordinada y con monitoreo docente; 6) 

sistematización de resultados y presentación del informe final, y 7) Evaluación 

de los resultados y de la formación de competencias. 

 

Beneficios: La estrategia proporciona los siguientes beneficios: 

 

- Posibilita aprender a investigar en equipo. 

- Se forman competencias mediante el apoyo mutuo de los mismos 

estudiantes. 

- Se desarrolla motivación y espíritu de reto frente a la resolución de un 

problema. 

- Permite evaluar el trabajo en equipo, como también valorar los aportes  de 

cada integrante del equipo de trabajo. 

 

Recomendaciones para su aplicación: Se tomará en cuenta: 

 

- Ayudar a organizar los grupos de trabajo de tal modo que haya 

complementariedad. 

- Asesorar a los grupos para que todos sus integrantes sean responsables 

tanto de actividades cognitivas y de indagación de información como e 

actividades manuales y ejecutorias. 

- Orientar la planeación de las actividades para que su ejecución y 

sistematización estén dentro del tiempo del curso sean factibles. 
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El portafolio.-  El portafolio o carpeta, consiste en un archivador, que incluye 

todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clase, trabajos de 

investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, 

resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, 

comentarios del progreso del alumno realizados por el profesor, los cuales son 

ordenados según determinados criterios o características de las actividades de 

aprendizaje. 

 

Esta estrategia, permite al profesor aplicar, en forma activa y directa, la 

evaluación formativa como un proceso interactivo: alumno-portafolio-profesor, 

cuya interacción y comunicación se basa  en los materiales elaborados por los 

alumnos, que permite detectar o inferir sus logros parciales o terminales con 

relación a determinados objetivos educacionales. 

 

Para su elaboración se debe tomar en cuenta:  

 

- Determinar el propósito. 

- Seleccionar el contenido y la estructura. 

- Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 

- Establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 

- Comunicar los resultados a los estudiantes. 

 

Beneficios: El portafolio es una estrategia de evaluación  que promueve 

múltiples beneficios, entre los que podemos citar:  

  

- Promueve la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio 

aprendizaje., como tomar conciencia de sus logros y las relaciones de 
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estos con su entorno, por lo tanto es un medio para integrar activamente la 

enseñanza y la evaluación en forma directa, así como facilitar la 

comunicación entre el alumno y el profesor. 

- Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes. 

- Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de 

cada estudiante. 

- Se puede utilizar en todos los niveles escolares, asignaturas o módulos. 

- Promueve la autoevaluación y control del aprendizaje. 

- Selecciona a alumnos hacia programas especiales. 

- Certifica la competencia del alumno, basando la evaluación en trabajos 

más auténticos. 

- Permite una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y 

puede hacer. 

- Permite tener una alternativa para reportar calificaciones y exámenes 

estandarizado. 

- Proveen una estructura de larga duración. 

- Transfiere la responsabilidad de demostrar la comprensión de conceptos 

hacia el alumno. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Debe tomarse en cuenta: 

  

- El profesor debe tener claro que el sentido y empleo del portafolio de 

trabajo del alumno es una  estrategia que orienta la evaluación del proceso 

de adquisición del aprendizaje, debiendo estar bien especificados los 
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objetivos y contenidos que el alumno debe lograr o aprender, como la 

forma de organizar el portafolio.  

 

El portafolio debe ser revisado frecuentemente, incluso determinando con el 

alumno las fechas de revisión y los elementos que deberán ser evaluados en 

su conjunto, para cumplir con el propósito formativo. El profesor deberá guiar al 

alumno en la evaluación de las secciones y elementos considerados en la 

evaluación, para lo cual es útil la utilización de listas de cotejo o escalas de 

apreciación. 

 

- Es necesario considerar una evaluación inicial, que tenga relación directa 

con la organización del portafolio de trabajo, de manera que el alumno 

comprenda los principales aspectos que él debe incluir y manejar en el 

portafolio. La evaluación tiene el propósito netamente formativo y 

orientador del trabajo que debe realizar con su portafolio. 

 

El profesor deberá acompañar al procedimiento utilizado en esta evaluación 

inicial de las explicaciones y ejemplos para que el alumno sea  capaz de 

visualizar cómo debe estructurar su trabajo con el portafolio. Se recomienda 

que el profesor tenga un portafolio a modo de ejemplo, de manera que el 

alumno lo analice y realice las preguntas que le permitan planificar su trabajo 

con el portafolio. 

 

Se deberá tener presente que el portafolio es un medio que facilita la 

adquisición  y relación del aprendizaje que el alumno logrará gradualmente, al 

incluir materiales que le permitan visualizar su progreso. 
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La evaluación inicial se basa en la observación y comentario de los distintos 

elementos  que constituyen el portafolio, como las sugerencias para superar o 

mejorar su organización o inserción de materiales, o como los comentarios que  

debe realizar el alumno con relación a ellos. 

 

Los elementos del portafolio a evaluar inicialmente, son los aspectos generales 

de organización y presentación, para lo cual deberá incluirse aquellos a los que 

el profesor desea darle mayor importancia o son más importantes para la 

comprensión del trabajo del alumno, indudablemente, el alumno deberá asumir 

la importancia de esos elementos y el porqué de su importancia, para planificar 

su trabajo y ser capaz de visualizar el resultado esperado. 

 

Es importante considerar el ambiente que rodea  esta evaluación, que debe ser 

de confianza y de facilitación del trabajo del alumno, así como una 

comunicación clara y específica de cada elemento evaluado, con el fin de que 

el alumno considere importante su trabajo con el portafolio, que representará 

su trabajo en un período de tiempo. 

 

- En una segunda evaluación, es importante considerar aquellos elementos 

que permiten el logro gradual de los objetivos propuestos, considerando 

criterios para la evaluación como: grado de conocimiento y manera que 

utilizará para lograr los objetivos; relación de trabajos realizados o por 

realizar con los objetivos; logros sucesivos en la adquisición del 



309 

aprendizaje; manejo de los contenidos y establecimiento de relaciones. 

Estos criterios varían según las características y naturaleza de los objetivos 

propuestos. (Ver cuadro). 

 
Portafolio de trabajo 

 
Escala de apreciación: organización del portafolio 
Nombre del alumno: ………………………… 
Fecha de evaluación: ………………………... 
Objetivo(s) a lograr: ………………………… 
Principales contenidos: ……………………… 

 

FUENTE: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

Para esta evaluación de proceso podemos considerar una segunda escala de 

apreciación con las  siguientes características, la cual también pasará a ser 

parte del portafolio. 

 

 
Aspectos a evaluar 
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1. Organización e identificación de  
secciones. 

    

2. Materiales seleccionados 
adecuadamente 

    

3. Materiales insertados en la sección 
correspondiente 

    

4. Existe una ordenación coherente en los 
materiales de cada sección. 

    

5. Presenta comentarios del alumno con 
relación a los materiales de cada 
sección. 

    

6.  Presenta los análisis de las 
evaluaciones incluidas en las 
secciones. 

    

7.  Incluye nuevos materiales por iniciativa 
del alumno. 

    

8.  Agrega anécdotas o eventos 
importantes relacionados. 

    

9.  Crea algunos materiales o cuadros 
resúmenes. 

    

 
Comentario 
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Portafolio de trabajo 

Escala de apreciación: Logro de Objetivos 
Nombre del alumno:  ………………………… 
Fecha de evaluación: ………………………… 
Objetivo(s) a lograr: …………………………… 
 

 
Criterios y aspectos a evaluar 
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7. Grado de conocimiento y manera 
que utilizará, para lograr los 
objetivos. 

- Secuencia de los materiales en 
cada sección. 

- Comentarios de futuros trabajos. 

    

8. Relación de los trabajos realizados 
o por realizar con los objetivos. 

- Comentarios de los trabajos en 
cada sección. 

- Planeamiento de futuros trabajos. 

    

9. Logros sucesivos en la adquisición 
del aprendizaje. 

- Secuencia de calificaciones o 
conceptos asignados. 

- Corrección de los aspectos 
negativos o deficitarios en las 
evaluaciones realizadas. 

    

10. Manejo de los contenidos. 

- Cuadros resúmenes o comentarios 
generales. 

- Materiales complementarios. 

    

11. Establecimiento de relaciones 

- Otros Materiales de iniciativa 
propia. 

- Trabajos de investigación. 

    

Comentario     
 

FUENTE: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

La tercera fase de evaluación del portafolio de trabajo del alumno está referida 

a su evaluación global, es decir, al portafolio completo o terminado, siendo aún 

una evaluación formativa o de proceso, por lo que el alumno tiene la posibilidad 

de mejorar aquellos aspectos que requieren ser mejorados como producto de 

esta evaluación. 
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La evaluación está enfocada a los aspectos que integran el portafolio, el 

alumno deberá ser consciente de que esta evaluación analizará y emitirá juicios 

generales o globales de las distintas partes del portafolio y de su interacción 

con los distintos elementos incorporados. Es importante considerar las 

explicaciones, argumentos o fundamentos del alumno frente a los distintos 

elementos de su portafolio, lo que permite al profesor conocer la interacción 

alumno-portafolio y al mismo tiempo el nivel de aprendizaje logrado en relación 

a los objetivos. Para esta evaluación se puede utilizar una lista de cotejo o 

escala de apreciación. Por ejemplo: 

 

Portafolio de Trabajo 
Escala de apreciación: Evaluación general. 
Nombre del alumno: ………………………… 
Fecha de Evaluación: ……………………….. 
Objetivo(s) a lograr:…………………………. 

 

Fuente: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

Esta tercera evaluación permitirá al alumno realizar una mejora de su portafolio 

de trabajo, podrá tomar conciencia d su trabajo en un período de tiempo y los 
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1. Organización y clasificación de los 
materiales de trabajo. 

     

2. Presentación.      

3. Actualización.      

4. Claridad en relación a los objetivos.      

5. Relación de los materiales de trabajo con 
los objetivos 

     

12. Corrección  de los comentarios 
anteriores.  

     

7. Utilización de los elementos del portafolio      

8. Comentarios por sección.      

9. Valoración de los conocimientos aportados 
por los materiales o trabajos. 

     

Comentarios.      
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logros alcanzados con relación a determinados objetivos, así como presentar a 

otros alumnos, a sus padres o a otros profesores sus trabajos, dando 

testimonio de su avance o progreso. 

 

La revisión del portafolio de trabajo por parte del alumno le permitirá establecer 

relaciones generales entre las distintas secciones o contenidos presentes, 

siendo una retroalimentación directa y motivadora para sus futuros trabajos. 

 

TIPOS DE PORTAFOLIO 

 

Portafolio tipo vitrina ("showcase"): Contiene evidencia limitada. Por ejemplo, 

mostrar el mejor trabajo, el trabajo mejorado, el trabajo preferido, entre ellos 

tareas, trabajos creativos, etc. 

 

Portafolio de cotejo ("checklist"): Incluye un número predeterminado de ítems. 

El estudiante puede seleccionar las tareas a completar de un banco de 

actividades. 

 

Portafolio de formato abierto: Permite constatar el nivel de aprovechamiento 

de recursos en el proceso educativo; puede contener lo que los estudiantes 

consideren como evidencia de su aprendizaje 

 

El Mapa Conceptual.- Los mapas conceptuales propuestos por Novack y 

Gowin (1984), son diagramas que expresan relaciones entre conceptos 

generales y específicos de una asignatura, reflejando la organización jerárquica 
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entre ellos. Es una estrategia que se utiliza tanto en la enseñanza, como en la 

evaluación y favorece el desarrollo organizado y funcional de conceptos claves 

de una signatura o módulo. 

 

El diagrama que se establece con los mapas conceptuales muestran 

jerarquías, interrelaciones, ramificaciones, entrecruzamientos y palabras de 

enlace que proporcionan una representación comprensiva e integradora del 

contenido nuclear de un campo del conocimiento. 

 

Tipos de Mapas Conceptuales 

 

Tipo Araña o spider.-En estos mapas el tema principal se ubica en el centro 

del gráfico y el resto de los subtemas llegan mediante líneas. 

 

Tipo Jerárquico.- Estos mapas personifican la información en el orden 

descendente de jerarquía, siendo el concepto que se encuentra en la parte 

superior el más importante. 

 

Tipo Diagrama de Flujo o Secuencial.- Mapa donde la información se 

expande en forma lineal, uno detrás del otro. 

 

Tipo Sistémico.- Mapa semejante al modo anterior pero con adición de 

entradas y salidas que alimentan los diferentes conceptos incluidos en el mapa. 

 

Tipo Hipermediables.- Es el Mapa Conceptual que se aplica en modo de 

hipermedia contiene sólo 7 temas relacionados entre sí por la palabra-enlace. 
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Beneficios: Los mencionamos a continuación: 

 

- Esta estrategia utilizada como recurso de evaluación permite analizar las 

representaciones que el estudiante va elaborando de los conceptos de una 

asignatura y valorar su habilidad para integrarlos en un esquema mental 

comprensivo. El alumno/a ha de ser capaz de estructurar las nuevas 

adquisiciones por niveles de generalidad, de conceptos más amplios a los 

más específicos, y de establecer las relaciones e interrelaciones que se 

presentan entre los niveles; además de identificar el sentido y significado 

de la relación mediante alguna palabra de enlace o conectora para 

demostrar el tipo de relación entre un contenido y otro. 

- El mapa conceptual se revela como una estrategia cognitiva muy potente 

cuando se utiliza desde el inicio, durante el desarrollo y al final de una 

unidad de aprendizaje, ya sea en el estudio de un tema, de un conjunto de 

temas relacionados o de toda una asignatura o módulo. De esta manera, 

no solo el profesor sino el propio estudiante, y esto es lo importante a 

destacar, puede analizar y valorar el proceso de aprendizaje realizando al 

inicio del aprendizaje y al final la elaboración del mapa conceptual. En un 

principio es un instrumento excelente de evaluación diagnóstica a fin de 

conocer para el profesor y de toma de conciencia para el alumno, del punto 

de partida de un aprendizaje. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se la puede aplicar siguiendo los tres 

momentos de la evaluación del aprendizaje. 
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Evaluación diagnóstica. En los primeros momentos del aprendizaje se solicita 

al alumnado que elabore un mapa conceptual en  un pequeño grupo sobre la 

temática en cuestión, a partir de sus propios conocimientos y la lectura de un 

artículo  que describe el estado de la disciplina objeto de estudio. Esta primera 

elaboración nos permite constatar aquellos contenidos en los que existe una 

mayor distancia entre los conocimientos previos y los que se determinan en los 

objetivos, así como deficiencias o errores. Para el alumnado, la reflexión y el 

debate que se establece en el pequeño grupo y posterior puesta en común en 

un gran grupo, le hace tomar conciencia de las dificultades, de sus aciertos, 

incongruencias y lagunas que tiene. Además, esta evaluación inicial  tiene el 

valor añadido de contribuir a clarificar los objetivos y contenidos que serán 

objetos de aprendizaje. 

 

Evaluación Formativa.- En el transcurso del aprendizaje, ya de forma 

individual, el alumno va remodelando el mapa inicial elaborado a la luz de los 

contenidos y actividades que se realizan durante el proceso de enseñanza. En 

cualquier período de clase, se puede poner en práctica los mapas 

conceptuales, ello puede ser demandado por un estudiante o por varios, que 

voluntariamente  desean presentar al grupo el estado actual de su mapa 

conceptual. Se genera una dinámica de discusión constructiva en torno al 

mapa o mapas conceptuales presentados, enriquecedoras tanto para el que 

realiza la presentación como para sus compañeros. En estos periodos, el 

aprendizaje y la evaluación constituyen una unidad procesual donde es difícil 

establecer los límites entre ambos constructos. Ha de tenerse en cuenta que 

cualquier  asignatura o módulo, son admisibles diferentes mapas conceptuales 
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dependiendo de las ideas generadoras que se seleccionan para estructurar el 

contenido. Por esto, cabe que el mismo contenido pueda presentar diferente 

estructura organizativa siendo todas ellas válidas, aunque algunas formas son 

más comprensivas y óptimas que otras, en la medida que respetan un 

esquema organizador de relaciones  coherente y de jerarquía inclusiva, en los 

conceptos situados en la parte superior son más generales y, a medida que se 

desciende, mas particulares. 

 

Evaluación Final.- Al final de curso el alumnado presenta el mapa conceptual 

de la materia donde se recoge el contenido de lo que se ha trabajado durante 

el curso y que ha ubicado en el diagrama. En esta elaboración conceptual el 

alumnado muestra la representación final que ha logrado realizar de la materia, 

de sus conceptos y contenidos nucleares. Se realiza una reflexión sobre su 

proceso de aprendizaje contrastado el primer mapa conceptual con los 

sucesivos que se han ido realizando hasta el último elaborado. Por último, hace 

una autoevaluación descriptiva del profundo final conseguido a partir de 

considerar: la cantidad e importancia de los conceptos  que ha logrado reflejar 

en el mapa, las relaciones horizontales que ha logrado establecer y los niveles 

de especificación desarrollados. 

 

Algunos de los criterios que el profesor ha de evaluar son los siguientes: 

 

- Cantidad y calidad de los conceptos o contenidos reflejados. 

- Jerarquía establecida correctamente. 

- Relaciones correctas establecidas entre dos conceptos utilizando con 

precisión las palabras de enlace. 
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- Interrelaciones entre conceptos que a modo de ramificaciones relacionan 

conceptos de diferentes niveles de la jerarquía o el mismo nivel pero de 

ramas originarias distintas. 

 

Estos criterios pueden reflejarse en escalas cualitativas o cuantitativas  que 

sirvan para proporcionar una valoración global del mapa  y, además participar 

con distinta ponderación. 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL 

 

ÁMBITO INSTRUMENTAL.- Se refiere a los aprendizajes que tienen utilidad 

general y permanente y que posibilitan el acceso a los demás aprendizajes de 

este bachillerato. 

 

Este ámbito tiene como propósito procurar la adquisición de aprendizajes 

operativos que sean de utilidad fundamental, general y permanente. 

 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL 

 

Además del perfil general, éste bachillerato deberá lograr las siguientes 

competencias en sus estudiantes graduados: 

 

Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones.- 

Mediante esta competencia se espera que el estudiante utilice la lengua propia 
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en diferentes contextos y en situaciones comunicativas diversas, y como 

instrumento de comunicación oral, escrita, de aprendizaje y socialización.   

 

A través de la formación de esta competencia,  se espera que el bachiller esté 

en capacidad de comprender, interpretar y producir textos, valorar la literatura y 

argumentar sobre la importancia de la ética y la técnica en la comunicación, 

que emplee un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

Lengua materna.-Por lengua materna se entiende la primera lengua que 

aprende un ser humano en su infancia y que normalmente deviene su 

instrumento natural de pensamiento y comunicación. Con el mismo sentido 

también se emplea lengua nativa. Tal como se desprende de su apelativo, 

suele ser la lengua de la madre, aunque también puede ser la de cualquier otra 

persona: padre, abuelos, niñera, etc. 

 

Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general 

y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico.- Consiste en la 

habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 

En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten 

razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 
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expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático 

con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones 

de la vida de distinto nivel de complejidad.  

 

Lenguaje matemático.- Es una forma de comunicación a través de símbolos 

especiales para realizar cálculos matemáticos. 

 

Las matemáticas siempre se ligan a la existencia de símbolos que, 

paradójicamente, son necesarios para expresarlas de forma concisa y sencilla 

 

Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado.- El desarrollo 

de esta competencia debe de proporcionar destrezas básicas referidas a la 

comprensión, la expresión y el contexto tanto de la comunicación oral como de 

la escrita en un segundo idioma. 

 

Segunda lengua.- Se denomina segunda lengua a cualquier idioma aprendido, 

además de la lengua materna, después de haber adquirido la primera. Esta 

segunda lengua se adquiere con fines de conveniencia o por necesidad. En 

algunos países tradicionalmente se la llama lengua extranjera. 

 

Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales.- Se refiere a las habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Se 

relaciona con la búsqueda identificación, evaluación, selección y 
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sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar 

juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir información; el 

conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en 

diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

 

Demandas educativas y sociales.-  Citamos las siguientes:  

 

Preparar ciudadanas y ciudadanos capaces de convivir en sociedades 

marcadas por la diversidad, capacitándolos para incorporar las diferencias de 

manera que contribuyan a la integración y a la solidaridad, así como para 

enfrentar la fragmentación y la segmentación que amenazan a muchas 

sociedades en la actualidad. En consecuencia, los sistemas educativos serán 

responsables de distribuir equitativamente los conocimientos y el dominio de 

los códigos en los cuales circula la información socialmente necesaria, y formar 

a las personas en los valores, principios éticos y habilidades para 

desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida social. 

 

Formar recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del 

proceso productivo y a las formas de organización del trabajo resultantes de la 

revolución tecnológica. Para incrementar la competitividad, el mayor desafío es 

la transformación de la calidad educativa: grupos cada vez más numerosos de 

individuos con buena formación, impulso de la autonomía individual, logro de 

un mayor acercamiento entre el mundo de las comunicaciones, la esfera del 

trabajo y de la educación y otorgamiento de prioridad a las necesidades del 

desarrollo económico: los usuarios, los mercados laborales y las empresas que 

utilizan conocimientos.  
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Capacitar al conjunto de la sociedad para convivir con la racionalidad de las 

nuevas tecnologías, transformándolas en instrumentos que mejoren la calidad 

de vida (Mello, l993). Le corresponde a los sistemas educativos impulsar la 

creatividad en el acceso, difusión e innovación científica y tecnológica. Deben 

desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los cambios, 

para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el abordaje y 

resolución de problemas. Los miembros activos de una sociedad no sólo 

necesitan tener una formación básica, sino que deben incorporar 

conocimientos sobre informática y tecnología, aspectos que no eran 

imprescindibles hace sólo una década. 

 

Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su vida 

social y además en su desarrollo laboral.-Son transversales y se trabajan 

desde todas las asignaturas o módulos. Desde el aula se promoverán a través 

del planteamiento de preguntas, identificación de problemas, elaboración de 

perfiles de proyectos investigativos, experimentación, ejecución de proyectos 

inicialmente sencillos y gradualmente más rigurosos, aplicación de conceptos 

de Estadística a la Investigación, participación en la Feria de las Ciencias, etc. 

 

La  investigación científica – técnica forma competencias en el estudiante 

relacionadas con la búsqueda de alternativas que le permitan solucionar 

problemas profesionales en base a los contenidos planificados. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE TÉCNICO 

PROFESIONAL, PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL BACHILLER 

TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE TÉCNICO 

PROFESIONAL 

 

Las Estrategias de Evaluación del Aprendizaje Técnico Profesionales, se las 

puede aplicar en las asignaturas de Física, Química, Biología, Botánica, 

Módulos Profesionales y Módulos de Apoyo, entre las que podemos citar:  

 

Proyectos.- A través del proyecto se pretende realizar un producto durante un 

período largo de tiempo. A parte de demostrar sus conocimientos sobre 

asignaturas específicas, se puede evaluar la habilidad para asumir 

responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses individuales. 

 

El profesor le puede proporcionar al alumno o alumnos (en equipo), algunas 

recomendaciones para asegura la realización adecuada del proyecto, como: 

definirle el propósito del proyecto y relacionárselo con los objetivos 

instruccionales, darles una descripción por escrito de los materiales que 

pueden utilizar, los recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de 

evaluación. También podemos promover la creatividad, dejándoles un poco 

más la toma de decisión a ellos y ofrecerles un poco menos de dirección. 

 

En los proyectos de investigación, por lo general el docente ofrece el tópico por 

investigar. La habilidad principal que se pretende evaluar con esta estrategia es 
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la de obtener información y organizarla de cierto modo pare que tenga sentido 

de acuerdo al objetivo planteado al inicio del proyecto. 

 

Beneficios.- Se consideran los siguientes: 

 

- Se pueden combinar los conocimientos y destrezas adquiridos en varias 

asignaturas. 

- Permiten la producción de una variedad de productos y soluciones. 

- Estimula la motivación intrínseca. 

- Ofrece la oportunidad a los estudiantes de utilizar sus habilidades y 

demostrar su creatividad. 

- En caso de ser un proyecto grupal, es útil para estimular el aprendizaje 

cooperativo y trabajo en equipo. 

 

Recomendaciones para su aplicación.- Se puede evaluar en dos niveles: 

 

- La calidad de su presentación oral.-  Puede ser evaluada en términos de 

profundidad de comprensión de los principios y mecanismos y claridad de 

la presentación. 

- La calidad del producto.- Puede ser evaluado en términos de: economía del 

diseño, forma en que está elaborado y ensamble de sus partes, estética, 

creatividad, etc. 

 

La presentación del resultado del proyecto puede ser grabada en video y de 

acuerdo a criterios establecidos, fomentar la auto-evaluación y la co-

evaluación. 
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De acuerdo a Baker (1993) hay cinco factores que validan la evaluación de una 

ejecución: 

 

- Que tenga significado para los alumnos y profesores manteniendo el 

interés del alumno en la ejecución del proyecto. 

- Que requiera de una demostración cognitiva compleja, aplicable a 

problemas importantes en el área. 

- Que ejemplifique estándares actuales de contenido o calidad de material. 

- Que minimice los efectos de habilidades irrelevantes para enfocarse en la 

evaluación del proyecto. 

- Que posea estándares explícitos para juzgar o medir. 

 

El maestro puede apoyar la evaluación de la ejecución de los alumnos si 

selecciona tareas que estén conectadas con lo enseñado y comparte con los 

alumnos los criterios y estándares de evaluación, promoviendo la 

autoevaluación, y comparando el proyecto del alumno con los estándares y con 

las ejecuciones de otros alumnos. 

 

Medina y Verdejo, (1999, p.219) recomiendan para su elaboración:  

 

- Determinar su propósito enfocándolo hacia el logro de los objetivos 

instruccionales más importantes del curso. 

- Preparar una descripción escrita del que incluya el propósito, los materiales 

y recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de evaluación. 

- Establecer los criterios adecuados para evaluar el proyecto. 
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- Establecer claramente las condiciones para la realización. 

- Comunicar los resultados de la evaluación para su análisis y discusión. 

 

Pasantías formativas.- Consiste en visitar empresas, organizaciones sociales, 

organizaciones no gubernamentales, entidades oficiales y diferentes espacios 

comunitarios con el fin de que los estudiantes establezcan relaciones de 

comparación entre el entorno en el que se desenvuelven y otros entornos 

reales en los cuales las personas emplean las competencias, que en un 

determinado módulo se han formado y se pretenden formar. Esta estrategia 

permite a los estudiantes comprender las demandas sociales y los problemas 

que son necesarios  afrontar en un determinado quehacer. 

 

Beneficios: La estrategia proporciona: 

 

- Vinculación a la realidad mediante la observación y entrevistas con 

personas que poseen las competencias de referencia. 

- Comprensión profunda del contexto cotidiano o profesional donde se 

requieren las competencias. 

- Conocimiento de las demandas sociales y laborales en torno a las 

competencias. 

- Favorece la transferencia de información. 

- El estudiante hace una autoevaluación, de las competencias adquiridas o 

por adquirir en relación con las que poseen los trabajadores de dichas 

empresas. 
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Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Preparar con anticipación la visita a las organizaciones o empresas 

elegidas. 

- Elaborar una guía con algunos aspectos básicos que deben ser tenidos en 

cuenta en la observación y las entrevistas. 

- Realizar después de la visita una reflexión en grupos sobre los aportes de 

la actividad a cada estudiante. 

 

Práctica empresarial o social.- Consiste en aplicar la competencia en 

situaciones reales y variadas para que ésta se generalice. Esto puede ser en 

una empresa, en una organización social, en la granja de la Universidad 

Nacional de Loja, en el Centro de Formación Binacional de Zapotepamba, etc. 

 

Beneficios:  

 

- Aumenta la amplitud de aplicación de la competencia. 

- Hay transferencia de aprendizajes de situación a otra. 

- Los estudiantes aplican las competencias adquiridas. 

- Los estudiantes valoran sus conocimientos. 

- Evaluar el desenvolvimiento de cada estudiante en función de las 

competencias desarrolladas. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Orientar al estudiante en su adaptación a la empresa u organización social. 
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- Brindarle pautas de transferencia de la competencia a la realización de 

actividades y resolución de problemas de creciente nivel de complejidad. 

 

Simulación de actividades profesionales.- Consiste  en simular dentro del 

aula actividades similares a las que se realizan en el entorno profesional, con el 

fin de verificar el desarrollo de las competencias propuestas en el plan 

curricular, en relación a un determinado módulo. La simulación de actividades 

se lleva a cabo al comienzo de la formación de competencias o al final, cuando 

por diversos motivos no es posible asistir a los entornos reales. 

 

Actividades Profesionales.- Son aquellas que impliquen la ordenación por 

cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de 

ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios. 

 

Beneficios: 

 

- Permite comprender cómo se aplican las competencias. 

- Posibilita formar el saber ser, el saber conocer y el saber hacer en 

situaciones parecidas a las reales. 

- Permite al estudiante evaluar su creatividad  en la simulación, ya que pone 

en juego la aplicación de las competencias adquiridas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- El docente requiere tener un conocimiento profundo del entorno. 
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- Tener como base una sistematización detallada de las actividades en las 

cuales se pone en acción las competencias formadas y por formar, con el 

fin de que la simulación esté acorde con la realidad. 

 

La observación.- Consiste en atender y analizar el desempeño de los 

estudiantes en actividades y problemas con el fin de detectar logros y aspectos 

por mejorar,  de acuerdo con las potencialidades que poseen y lo eventos 

externos (oportunidades y amenazas). Es esencial registrar de forma 

sistemática las observaciones  y comparar estas con los criterios de 

desempeño con el fin de determinar el progreso de los estudiantes. 

 

Tipos de Observación.- Existen dos tipos básicos de observación: la 

espontánea y la planeada. 

 

La observación espontánea.- Surge en cualquier momento de la práctica 

educativa sin haber de antemano una planeación y los resultados son anotados 

por el docente en su diario de campo.  

 

La observación planeada.- Es aquella que se estructura antes de los hechos 

con base a objetivos y formatos previamente determinados. 

 

Beneficios: 

 

- Observar a sí mismo, el comportamiento no verbal: gestos, posturas, 

manera de caminar, etc., puesto que esto informa de las actitudes y del 

grado de motivación. 
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Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Tener en cuenta el habla espontánea del estudiante con respecto a su 

participación en clase, la comunicación en los grupos de trabajo, la 

formulación de preguntas, la interacción con otras personas, etc. 

- La observación puede complementarse con preguntas directas con el fin de 

comprobar el grado de comprensión con respecto a un tema o el manejo de 

un procedimiento. 

- El docente debe capacitarse para observar el comportamiento 

considerando todos los elementos  de la situación, teniendo en cuenta el 

contexto con flexibilidad. 

 

El diario reflexivo.-  Es una excelente estrategia evaluativa para desarrollar 

habilidades metacognitivas. Consiste en reflexionar y escribir sobre el propio 

proceso de aprendizaje. Las representaciones que hace el alumno de su 

aprendizaje, puede centrarse en uno o varios de los siguientes aspectos: 

 

- El desarrollo conceptual logrado, 

- Los procesos mentales que se siguen. 

- Los sentimientos y actitudes experimentadas. 

 

La reflexión del estudiante puede abarcar el aprendizaje de un periodo de clase 

o limitarse a una tarea en particular. 

 

El diario prevé la oportunidad de involucrarnos en una experiencia de 

autoanálisis con tres preguntas básicas: ¿Qué he aprendido de nuevo con esta 
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tarea o después de este periodo de clase?, ¿Cómo lo he aprendido? y ¿Qué 

sentimientos  me ha despertado el proceso de aprendizaje?. Es un diálogo con 

nosotros mismos en el que aprendemos de nuestros propios procesos 

mentales. 

 

Beneficios:  

 

- El diario es también una estrategia excelente para la transferencia de 

aprendizajes. Se anima al alumnado que en su proceso de autorreflexión  y 

autovaloración  establezca conexiones con lo adquirido en otro aprendizaje 

y en otros contextos. 

 

- Esta estrategia puede plantearse de forma totalmente libre y abierta o 

enmarcada con cuestiones orientadoras. En el primer caso, el estudiante 

es completamente libre de seleccionar el contenido de sus reflexiones; en 

segundo caso, pueden darse algunas preguntas que ayuden al alumno a 

organizar sus reflexiones. A continuación exponemos algunas de ellas: 

¿Cuáles de las ideas discutidas en el periodo de hoy me parecieron 

importantes?, ¿Cuáles necesito clarificar? ¿Qué tengo que hacer para 

clarificar?, ¿Sobre qué aspectos de los tratados hoy me gustaría saber 

más?, ¿Qué dificultades he encontrado hoy para adquirir lo que se ha 

trabajado?, ¿De lo discutido en clase qué es lo que tengo ahora más 

claro?, ¿Cómo ha sido mi participación en la sesión de hoy?, ¿Me siento 

satisfecho/a de la sesión de hoy.  
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Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Es importante destacar que para que el diario reflexivo tenga una 

efectividad debe realizarse con cierta periodicidad. Al principio no es fácil 

para el alumnado que no está acostumbrado a reflexionar y autoanalizar su 

aprendizaje y tampoco entiende como debe hacerlo. Ha de aprender esta 

tipología de evaluación. 

- Conviene mostrar a los estudiantes algunos ejemplos de diarios reflexivos 

de otros compañeros que ilustren adecuadamente la estrategia y realizar 

en un inicio de su utilización un seguimiento cuidadoso hasta que el alumno 

haya comprendido el significado profundo del diario reflexivo. Solo así es 

como esta estrategia alcanza su valor para el desarrollo de habilidades 

metacognitivas. 

 

Diario de Campo.- Consiste en el registro de análisis de acontecimientos 

realizados en el marco de una práctica de campo, teniendo como base unos 

determinados criterios acordados previamente entre el docente y los 

estudiantes, según lineamientos institucionales. Aporta evidencias sobre la 

formación de competencias adquiridas, fundamentalmente  en torno a aspectos 

tales como modificación de creencias, desarrollo de habilidades de 

pensamiento, puesta en acción de actitudes, interpretación de la realidad y 

resolución de problemas. 

 

El diario de campo es de gran utilidad, ya que a más de ser una excelente 

estrategia de evaluación para una actividad de campo; de la misma manera 
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permite a los docentes valorar su quehacer profesional, determinar el impacto 

de las estrategias de enseñanza y detectar aspectos a mejorar. 

 

Beneficios: 

 

- Permite al docente evidenciar y evaluar las competencias adquiridas por 

los estudiantes en el ámbito técnico profesional. 

-  El docente acuerda con los estudiantes las actividades por registrar  junto 

con la periodicidad mínima. 

   

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Sugerir una metodología de registro basada en al menos los siguientes 

puntos: a) descripción breve de la actividad profundizando en un 

determinado aspecto de ésta, b) análisis conceptual de algunas 

observaciones, c) anotación de dudas e inquietudes, d) autoreflexión sobre 

el propio desempeño y las  experiencias vividas y e) descripción de 

aprendizajes. 

 

- Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la práctica de campo. 

- Enseñar ejemplos de algunos diarios. 

- Indicar las ocasiones en las cuales puede ser empleada. 

- Emplear una libreta  o cuaderno que no implique un alto costo para el 

estudiante. 
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- Indicar a los estudiantes el tipo de evidencias que se van a recoger a 

partir del diario de campo. 

 

Método de Casos.- Ofrece apoyo a la estrategia solución de problemas. La 

evaluación con este método se realiza relatando una situación que se llevó a 

cabo en la realidad, en un contexto semejante al que nuestros estudiantes 

están o estarán inmersos y donde habrá que tomar decisiones. 

 

El relato deberá contener información suficiente relacionada con hechos, 

lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones. Dependiendo del propósito 

del profesor, el planteamiento del problema puede o no estar oculto para que el 

estudiante lo identifique, enseguida se enumeran los pasos a seguir: 

 

- Identificación, selección y planteamiento del problema. 

- Búsqueda y planteamiento de alternativas de solución. 

- Comparación y análisis de las alternativas (contemplando ventajas, 

desventajas, consecuencias y valores involucrados). 

- Planteamiento de suposiciones (de acuerdo a la lógica, la experiencia, el 

sentido común), cuando no hay evidencias suficientes y lo permita el 

profesor. 

- Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

- Justificación de la opción seleccionada (investigación y utilización de 

teoría). 

- Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 

 

La utilización del método de casos, permite evaluar la forma en que un alumno 

es probable que se desempeñe ante una situación específica, sus temores, sus 
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valores, la utilización de habilidades de pensamiento, su habilidad para 

comunicarse, para justificar, o argumentar, la forma de utilizar los conceptos y 

la forma de utilizar lo aprendido en una situación real. Además, es importante 

mencionar que otro propósito del método es evaluar la forma en que el 

participante pone en práctica su habilidad de preparar reportes escritos. Para 

esto el profesor debe ofrecer criterios específicos que serán considerados en la 

revisión del escrito, como pueden ser: características de la carátula del trabajo, 

tipo de procesador de palabras, ortografía, etc. 

 

La evaluación para el método de casos se puede realizar a través de la 

observación, con una discusión en el salón de clases o utilizado una rúbrica 

(ver el tema de rúbrica más adelante). 

 

La misma rúbrica, puede ser utilizada para evaluar la resolución del caso a 

través del método de discusión de conflictos, el profesor puede observar las 

conceptualizaciones, fortalezas y debilidades que tiene un alumno sobre un 

tema determinado. Durante la discusión, el estudiante tiene la oportunidad de 

cambiar su opinión basado en las argumentaciones que ofrecen sus 

compañeros, además, nos permite evaluar el tipo y el proceso de razonamiento 

que utiliza para llegar a dichas opiniones y conclusiones. 

 

La discusión, tanto para Solución de Problemas como para Método de Casos, 

puede ser utilizada para resolver problemas simples como una suma o resta, 

permitiéndoles a los alumnos que ofrezcan su propio método para dar con una 

respuesta y las razones para llevarlo a cabo de esa manera, después, el 

problema es resuelto y explicado al resto de sus compañeros y maestro. Estos 
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últimos pueden cuestionar la forma utilizada para resolver el problema y 

compararla con la forma en que lo hicieron otros equipos. Al finalizar, el 

profesor debe resaltar que hay varias formas de resolver un problema, tal vez 

algunos correctos y otros incorrectos dependiendo de la respuesta obtenida, 

sin embargo, destacando que lo más importante es el proceso de razonamiento 

utilizado, más que la solución, ya que estos permite conocer los errores en los 

que incurrimos cuando intentamos solucionar determinado conflicto. 

 

Beneficios.-Se consideran: 

 

- Se evalúan diferentes habilidades diversas como identificación de 

problemas, definición y representación de los mismos, exploración de 

estrategias posibles, toma de decisiones para la acción de las estrategias y 

observación de los efectos utilizados. 

- El alumno debe combinar principios aprendidos en el aula y nuevas reglas 

de aplicación. 

- Evalúa la capacidad del alumno para poner en práctica su habilidad de 

preparar reportes escritos. 

- Ofrecen al alumno una situación parecida o cercana a la realidad 

 

Recomendaciones para la elaboración y aplicación 

 

El caso debe plantearse a partir de una situación real. Es necesario acercarse 

a una persona que esté involucrada en ella y solicitarle información a través de 

una entrevista. 
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A la organización debe solicitársele la información esencial, pero puede ser 

enriquecido por quien lo redacte. 

 

Los nombres de las personas involucradas deben ser modificados o, pedirle 

autorización a la empresa para utilizarlos. 

 

El escrito debe ser guiado por los siguientes puntos: 

 

- Antecedentes: Descripción del contexto en que se desarrolla el caso y de 

las situaciones que se plantean. 

- Planteamiento del problema. 

- Solución del problema según punto de vista de las personas involucradas. 

- Solución personal, fundamentación de dichas respuesta a la luz de la teoría 

revisada, comparación con la solución planteada en el punto anterior. 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL 

 

ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL.- Se refiere al conjunto de aprendizajes de 

las competencias técnicas y profesionales relacionadas con la línea de 

profesionalización y de las actitudes positivas frente a la tecnología, al trabajo y 

a la prosecución de sus estudios. Incluye técnicas y actitudes para la 

conservación del medio ambiente en relación con la tecnología. 

 

El propósito del Ámbito Técnico Profesional es, desarrollar las competencias 

referidas a las funciones para el trabajo general y para la producción en una línea 
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de especialidad seleccionada, con orientación de complementariedad, así como, 

desarrollar formas de relacionamiento del estudiante con ambientes concretos de 

trabajo para procurar su inmediata vinculación a ellos y obtener informaciones 

para el desarrollo de la calidad del currículo. 

 

COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL: En este ámbito, 

además del perfil general, este bachillerato deberá lograr las siguientes 

competencias en sus estudiantes graduados: 

 

Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que 

fundamentan las tecnologías de su línea técnico-profesional.- Incluyen 

conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para acercarse al 

conocimiento científico como los son la exploración de hechos y fenómenos, la 

experimentación, la observación, recolección y organización de la información; 

el análisis de problemas, la utilización de diferentes métodos de análisis, la 

evaluación de tales métodos y la comunicación de los resultados. Esta 

competencia se orienta a formar jóvenes capaces de utilizar y aplicar 

eficientemente sus saberes científicos y técnicos con la construcción de nuevas 

alternativas de solución a las necesidades colectivas. 

 

Ciencia experimental.- Se ocupa exclusivamente del estudio del universo 

natural, ya que por definición todo lo que puede ser detectado o medido forma 

parte de él.  

 

Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. Las 

competencias técnicas son aquellas que implican capacidad para trasformar e 



338 

innovar elementos tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y 

aparatos) y para encontrar soluciones prácticas, así como la capacidad de 

identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías.  

 

Esta competencia enfrenta aprendizajes técnicos orientados primordialmente a 

la formación profesional y sus estándares de calidad están dados por los 

niveles de capacidades profesionales que logre. 

 

Procedimiento Técnico.- Se trata de una serie común de pasos definidos, que 

permiten realizar un trabajo o actividad de forma correcta.  

 

Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente 

en relación con la tecnología.- Se refiere a que el estudiante adopte una 

actitud crítica ante el medio circundante, así como concientizarlo de la 

corresponsabilidad y de las oportunidades de acción que tiene para contribuir a 

la conservación del equilibrio ecológico, a la preservación de la biodiversidad y 

al uso racional de los recursos naturales que garantice a todas las naciones y 

pueblos a disfrutar de un seguro y próspero futuro. 

 

Medio ambiente.- Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en 

la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como la cultura. 
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Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. Capacidad de 

transformar las ideas en actos. Habilidades para proponerse objetivos, 

planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir lo previsto. Elaborar 

nuevas ideas o buscar soluciones y llevarlas a  la práctica y tener una visión 

estratégica de los problemas que ayude a marcar y cumplir los fines previstos y 

a estar motivado para lograr el éxito deseable. En este sentido el bachiller 

estará capacitado para integrarse con facilidad al mundo laboral en forma 

dependiente o como generador de fuentes de trabajo a través de la creación de  

empresas o unidades de negocio; consecución de recursos; capacidad para 

asumir el riesgo; y mercadeo y ventas; es decir, mediante esta competencia se 

pretende  formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y 

colectivas para la estructuración y logro de un proyecto de vida. 

 

Emprendimiento en actividades económicas.- Los emprendimientos en 

actividades económicas abarcan diversas modalidades de organización 

económica, originadas en la libre asociación de los trabajadores, con base en 

principios de autogestión, cooperación, eficiencia y viabilidad. Aglutinando a los 

individuos excluidos del mercado de trabajo, o motivados por la fuerza de sus 

convicciones, y en búsqueda de alternativas colectivas de supervivencia, los 

emprendimientos económicos llevan a cabo actividades en los sectores de la 

producción o de la oferta de servicios, de la comercialización y del crédito. Se 

presentan en forma de grupos de producción, asociaciones, cooperativas y 

empresas de autogestión y combinan sus actividades económicas con 

acciones de índole educativa y cultural, valorando el sentido de la comunidad 

de trabajo y el compromiso con la colectividad social en la cual se insertan. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL, PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO DEL 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL 

 

Las Estrategias de Evaluación del Aprendizaje del Desarrollo Personal Social 

se las aplica en las asignaturas de Educación para la Democracia como en 

Cultura Física, a continuación se detallan las siguientes:   

 

Mapas Mentales.-  El mapa mental consiste en una representación en forma 

de diagrama que organiza una cierta cantidad de información. Parte de una 

palabra o concepto central (en un cuadro, círculo u ovalo), alrededor del cual se 

organizan 5 o 10 ideas o palabras relacionadas a dicho concepto. Cada una de 

estas 5 ó 10 palabras se pueden convertir en concepto central y seguir 

agregando ideas o conceptos asociados a él. 

 

De acuerdo con Zeilik (1998) las palabras asociadas a un concepto central 

deben unirse con líneas direccionales (flechas en cualquier dirección) sobre las 

cuales se debe colocar una palabra conectiva que le da sentido a la totalidad o 

mapa y los nodos de conceptos se arreglan en niveles jerárquicos que se 

mueven de lo general a lo especifico. 

 

A los alumnos los mapas les permiten aprender términos o hechos, practicar 

sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar información, tener una visión 
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global con la conexión entre los términos y mejorar sus habilidades creativas y 

de memoria a largo plazo. Es importante mencionar, además, que el resultado 

de los mapas puede verse y memorizarse con la memoria visual, lo cual 

favorece el recuerdo. 

 

Beneficios.- Podemos mencionar los siguientes: 

 

- Permiten el análisis profundo del tema en cuestión. 

- Demuestran la organización de ideas. 

- Ayudan a representar visualmente ideas abstractas. 

- Los mapas conceptuales también pueden ser elaborados en grupo 

- Son útiles para la evaluación formativa. 

- A través de los mapas mentales, los docentes, tenemos la oportunidad de 

evaluar la visión que tienen los estudiantes de la totalidad de un 

determinado conocimiento o tópico científico, además, se puede observar 

como el alumno establece relaciones y formas de organizar la información 

asociada con dicho conocimiento. Esta estrategia nos permite examinar la 

comprensión y la naturaleza de los errores de pensamiento de los alumnos, 

además de que facilita la identificación de cómo se están realizando las 

conexiones de los conceptos y el desarrollo de las ideas a lo largo de cierto 

tiempo. 

- En lugar de palabras o conceptos también se pueden utilizar símbolos o 

imágenes. 

- Los mapas mentales pueden tener diferentes formas dependiendo del 

contenido y el objetivo de la elaboración de la gráfica.  



342 

 Recomendaciones para su uso: 

 

- Se coloca el tema central en el centro asociado  a una imagen y desde él 

salen ramas en las cuales se colocan los subtemas que componen el tema 

central. Tales subtemas se asocian, a su vez, a imágenes y símbolos. Los 

subtemas se subdividen en otros subtemas y así sucesivamente. 

- Relacionar los subtemas entre sí. 

- Emplear el software para el diseño de mapas mentales con los estudiantes. 

Esto favorece su utilización.  

 

La clarificación de valores.- Permite al alumno conocer lo que cada uno 

valora y el porqué. Si convenimos que los valores son guías de las conductas, 

la definición y clarificación de aquellos valores  favorecerá el comportamiento 

personal mejor orientado y más coherente. Así el estudiante alcanza mayor 

concienciación y seguridad en sus actos. 

 

Beneficios: 

 

- Permite el conocimiento y análisis de valores. 

- Selección y ordenación de valores percibidos como deseables. 

- Aprecio y estima de los valores escogidos. 

- Afirmación y defensa de aquellos valores. 

- Práctica consecuente con los valores adoptados.  

- Orientar a los estudiantes para que tomen conciencia de sus actitudes y 

autorreflexiones sobre éstas. 
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Recomendaciones para su uso: 

 

- El docente debe buscar mecanismos para asegurar que los estudiantes 

puedan observar personas poniendo en acción los valores que se 

pretenden  formar y valorar, esto implica  la necesidad de que el mismo 

docente sea modelo de dichas actitudes. 

 

Lluvia de ideas.- Con respecto a un determinado asunto o problema, el 

docente busca que los estudiantes aporten ideas para entenderlo sin 

considerar si son viables, buenas o pertinentes. Se anotan todos los aportes. 

No está permitida ninguna forma de crítica. Luego, se organizan  todos los 

aportes y se evalúan. Por último se sacan conclusiones. 

 

Beneficios:  

 

- Facilita la recuperación de información almacenada. 

- Permite crear nuevo saber y conocimiento. 

- Posibilita aplicar el saber  que se posee en la resolución de un problema. 

 

Recomendaciones para su uso: 

 

- Tener claridad en el planteamiento del tema o del problema, ya que esta es 

la guía de lluvia de ideas. 

- Coordinar la participación de los estudiantes buscando que todos puedan 

brindar sus aportes.  
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Los juegos de rol-simulación.- Jugar un rol implica tomar un papel, un 

personaje y adentrarse en él, ponerse en la piel del otro, pensar y sentir; es 

decir, interpretar los personajes de la aventura o situación determinada.  

 

En el juego de rol-simulación diferenciamos dos fases. La primera, de 

preparación del juego, implica una lectura o conocimiento y discusión de unos 

determinados documentos o hechos. En la segunda, que es la del juego 

propiamente dicho, los jugadores improvisan papeles y situaciones utilizando 

como punto de partida los documentos y hechos iniciales ya conocidos. 

 

Los jugadores en el transcurso del juego comienzan por poner en práctica sus 

competencias, a las que se sumarán las que consigan estimuladas por el 

docente y por la situación del contexto. 

 

Los juegos de rol-simulación son una buena estrategia tanto de evaluación 

como de aprendizaje,  siempre que las temáticas y actitudes sean acordes con 

los valores educativos que defendemos, consolidando la solidaridad, la 

confianza, el diálogo, la autoestima, la ruptura de jerarquía y buscando en todo 

ello un terreno para la resolución no violenta de conflictos.  

 

Es una estrategia que permite evaluar los procesos educativos centrados en 

valores, para los aprendizajes sociales centrados en el cambio y para repudiar 

las temáticas de violencia, o actividades de injusticia y opresión. 

 

Beneficios: 

 

- Permiten la evaluación de distintos modelos de roles sociales y relaciones 

personales (competitivas, cooperativas, neutrales, independientes) permite 
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la toma de conciencia de uno mismo, y de los otros; así como la explicación 

de emociones, valores e ideas. 

- Facilitan la posibilidad de experimentar sobre la realidad que se simula. 

- Facilitan el enfoque interdisciplinar de hechos y situaciones  en las cuales 

el entorno, el medio ambiente y las relaciones humanas toman una gran 

importancia. 

- Facilitan la necesidad de búsqueda de información, el placer de implicarse 

en el propio juego y de protagonizar  la acción, la toma de decisiones  

sobre problemas prácticos, sencillos y complejos, la situación de los 

hechos no solo en el pasado, sino también en el presente y en el futuro, 

ampliando ilimitadamente los contextos de aprendizaje. 

- Facilita la participación y el protagonismo de cada estudiante. 

- Promueve la combinación de técnicas de expresión verbal, corporal, 

artística, manual, como cálculo, lectura, escritura, etc. 

- Potencia el razonamiento, la lógica, la reflexión y argumentación, la 

oratoria, el hablar en público, la fluidez verbal, el aumento del vocabulario, 

la selección del vocabulario preciso.  

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

El profesor realizará  una explicación de lo que es el juego de roles y para que 

se utiliza. Con la finalidad de orientación se proponen las siguientes fases: 

 

- Presentar el contexto y los objetivos de evaluación. 

- Explicar para qué servirá el rol de simulación. 
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- Explicar la mecánica del juego. 

- Distribuir papeles individuales y colectivos 

- Permitir que el sistema de reglas esté abierto a la crítica y al cambio. 

- Valorar al máximo la libre exploración y  descubrimiento. 

- Se puede hacer un balance  del trabajo con la ayuda de un cuestionario, 

grabaciones, videos, etc. 

- Evaluar mediante la comparación de los objetivos iniciales con los 

elementos asumidos en el juego: verbales, actitudinales, 

comportamentales, éticos, etc., resultados de la simulación, resultados del 

aprendizaje, utilidad del juego, si se ha asumido la búsqueda contextual, si 

el modelo concreto ha impactado. 

 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 

AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL 

SOCIAL 

 

ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL.- Se refiere al desarrollo 

vocacional y físico necesarios para lograr una vida con proyección, sana y feliz. 

También se refiere al desarrollo de valores generales para una vida activa en 

paz y en democracia. 

 

El propósito de este ámbito es procurar la adquisición de aprendizajes de índole 

explicativa que permitan mejorar los niveles de contextualización, así como 

procurar el desarrollo de valores. 
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COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL: 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el 

proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales, citamos las siguientes. 

 

Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, 

de frente al tiempo y al espacio.- Se refiere a adquirir conocimientos de la 

realidad social en la que vivimos, así como del funcionamiento de los sistemas 

políticos y económicos a nivel nacional e internacional; es decir; utilizar el 

conocimiento como herramienta para comprender y transformar 

constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural. 

 

Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica 

y en democracia.- Esta competencia hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 

están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones personales adoptadas.  

 

En síntesis, esta competencia se inclina a la formación de  jóvenes con valores 

y actitudes para el trabajo colectivo, en base del reconocimiento de sus 

potencialidades y la de los demás, comprender la realidad social en que se 

vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en 

los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 



348 

criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 

manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  

 

Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. 

Se refiere a que los estudiantes aprenden las aptitudes necesarias para triunfar 

en su carrera específica a través de clases prácticas, sesiones teóricas y 

entrenamiento de campo. 

 

Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. Se 

refiere a la actividad motriz, al bienestar emocional que contribuyen al 

desarrollo físico individual del estudiante. En este campo se consideran dos 

aspectos: Coordinación, Fuerza y Equilibrio: que tiene que ver con el 

movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la 

proyección y la recepción como capacidades motrices. Y por otro lado 

promover en los estudiantes la salud física, prevención de situaciones de 

riesgo, los problemas ambientales de la comunidad y su impacto en la salud 

personal, permitiendo un acercamiento la información científica accesible a su 

comprensión y cerca a su realidad. 

 

HIPÓTESIS 

 

- Las estrategias de Evaluación del Aprendizaje Instrumental, que planifican 

y aplican los docentes, no promueven,  la formación de competencias, del 

Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito Instrumental. 
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- Las estrategias de Evaluación del Aprendizaje Técnico Profesional, que 

planifican y aplican los docentes, no promueven, la formación de 

competencias, del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito Técnico 

Profesional. 

 

- Las estrategias de Evaluación del Aprendizaje del Desarrollo Personal 

Social, que planifican y aplican los docentes, no promueven,  la formación 

de competencias, del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito del 

Desarrollo Personal Social. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:  

 

Las estrategias de Evaluación del Aprendizaje Instrumentales, que planifican y 

aplican los docentes, no promueven,  la formación de competencias, del 

Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito Instrumental. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

- Estrategias de 
Evaluación del 
Aprendizaje 
Instrumentales 
y la Formación 
de 
Competencias 
del Bachiller 
Técnico 
Agropecuario 
en el Ámbito 
Instrumental. 

- Estrategias de 
evaluación de 
los 
aprendizajes 
instrumentales 
 

- Relatos de 
experiencia de 
vida.  

- Experiencias de la vida. 

- Beneficios. 

- Recomendaciones para su 
aplicación. 

- Preguntas - Habilidades 
Metacognitivas 

- Beneficios. 
Recomendaciones para su 
aplicación.  

- Ensayos.  
 

- Tipos de Ensayo: 
expositivo, argumentativo, 
crítico, poético, literario, 
científico. 

- Beneficios 

- Recomendaciones para su 
aplicación. 
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- Facilitación de la 
iniciativa y la 
crítica.  

- Iniciativa   

- Crítica  

- Beneficios 

- Recomendaciones para su 
aplicación 

- Solución  de 
Problemas. 

- Beneficios.-  

- Recomendaciones para su 
aplicación. 

- Investigación en 
equipo.-  

- Beneficios: 

- Recomendaciones para su 
aplicación 

- El portafolio.   - Tipos de portafolio: 
Portafolio tipo vitrina, 
portafolio de cotejo, 
portafolio de formato 
abierto. 

- Beneficios:  

- Recomendaciones para su 
aplicación. 

- El Mapa 
Conceptual.  
 

- Tipos de Mapas 
Conceptuales: 
Tipo Araña o spider 
Tipo Jerárquico.-  
Tipo Diagrama de Flujo o 
Secuencial.- 
Tipo Sistémico. 
Tipo Hipermediables. 

- Beneficios:  

- Recomendaciones para 
su aplicación 

- Competencias 
del Bachiller 
Técnico 
Agropecuario 
en el Ámbito 
Instrumental. 

- Ejerce las 
funciones del 
lenguaje 
materno, en 
todas sus 
expresiones. 
 

- Lengua materna. 
 

- Ejerce las 
funciones del 
lenguaje 
matemático en 
lo fundamental y 
general y en lo 
específico como 
lenguaje técnico 
y tecnológico.   

- Lenguaje matemático. 
 

- Utiliza 
socialmente una 
segunda lengua 
de uso 
generalizado. 

- Segunda Lengua 

- Utiliza la 
computación 
como tecnología 
de apoyo a sus 
demandas 
educativas y 
sociales. 

- Demandas educativas y 
sociales. 

- Competencias 
Investigativas. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:  

 

Las estrategias de Evaluación del Aprendizaje Técnico Profesionales, que 

planifican y aplican los docentes, no promueven, la formación de competencias, 

del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito Técnico Profesional. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

- Estrategias de 
Evaluación del 
Aprendizaje 
Técnico 
Profesional y la 
Formación de 
Competencias del 
Bachiller 
TécnicoAgropecu
ario en el Ámbito 
Técnico 
Profesional. 

- Estrategias de 
Evaluación 
del 
Aprendizaje 
Técnico 
Profesional. 
 

- Proyectos. 
 

- Proyecto productivo 
educativo participativo. 

- Beneficios 

- Recomendaciones para su 
aplicación. 

- Pasantías formativas. 
 

- Beneficios:  

- Recomendaciones para su 
aplicación. 
 

- Práctica Empresarial y 
social. 

- Beneficios:  

- Recomendaciones para su 
aplicación 

- Simulación de actividades 
profesionales. 

 

- Actividades Profesionales.-  

- Beneficios: 

- Recomendaciones para su 
uso. 

- La observación 
 

- Tipos de Observación 
Observación espontánea y 
Observación planeada. 

- Beneficios. 

- Recomendaciones para su 
uso. 

- El diario reflexivo. 
 

- Beneficios:  

- Recomendaciones para su 
aplicación. 

- Diario de Campo.  
 

- Beneficios: 

- Recomendaciones para su 
aplicación. 

- Método de casos - Beneficios.-  

- Recomendaciones para la 
elaboración y aplicación.  

- Competencias 
del Bachiller 
Técnico 
Agropecuario 
en el Ámbito 
Técnico 
Profesional. 

- Comprende los 
conceptos de las 
ciencias experimentales 
que fundamentan las 
tecnologías de su línea 
técnico-profesional.- 
 

- Ciencias experimentales 

- Domina los 
procedimientos técnicos 
de su línea de 
especialidad.  
 

- Procedimiento Técnico 
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- Domina técnicas y 
procedimientos de 
conservación del medio 
ambiente en relación 
con la tecnología.- 
 

- Medio ambiente 
 

- Posee capacidad para 
emprender actividades 
económicas, de forma 
individual, asociada, en 
dependencia o 
autónoma. 

- Emprendimiento en 
actividades económicas. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

 

Las estrategias de Evaluación del Aprendizaje del Desarrollo personal Social, 

que planifican y aplican los docentes, no promueven, la formación de 

competencias, del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito del Desarrollo 

Personal Social. 

 

CATEGORÍAS  VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

- Estrategias de 
Evaluación del 
Aprendizaje del 
Desarrollo 
Personal Social y 
la Formación de 
Competencias del 
Bachiller Técnico 
Agropecuario en 
el Ámbito del 
Desarrollo 
Personal Social. 

- Estrategias de 
Evaluación 
del 
Aprendizaje 
del Desarrollo 
Personal 
Social.  

- Mapas Mentales.   
 
 

- Tipos de mapas 
mentales: diádicos y poli 
categóricos 

- Beneficios 

- Recomendaciones para 
su aplicación. 

- La clarificación 
de valores. 

- Beneficios 

- Recomendaciones para 
su aplicación. 

- Lluvia de ideas. - Beneficios 

- Recomendaciones para 
su uso 

- Los juegos de 
rol-simulación.-   

 

- Beneficios 

- Recomendaciones para 
su uso. 

- Competencias 
del Bachiller 
Técnico 
Agropecuario 
en el Ámbito 
del Desarrollo 
Personal 
Social. 

- Posee una 
amplia cultura 
respecto de las 
relaciones 
económico-
sociales, de 
frente al tiempo 
y al espacio. 
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- Posee 
desarrollo de 
las actitudes 
necesarias para 
la convivencia 
pacífica y en 
democracia. 

- Convivencia Pacífica y 
democrática. 

- Posee 
desarrollo de 
sus aptitudes y 
las orienta 
según sus 
inclinaciones 

 

- Posee 
desarrollo físico 
general acorde 
con su edad y 
específico 
relacionado con 
su especialidad 
de estudio y su 
desarrollo 
futuro.  

- Bienestar emocional. 
 

 

f. METODOLOGÍA 

  

La metodología a desarrollar en el  presente trabajo investigativo, seguirá el 

proceso siguiente: 

 

Tipo de investigación 

 

- La investigación a realizar no es de tipo Experimental, debido a que no se 

introducen cambios intencionales en las variables.  

 

- Es de tipo Histórica, dado que se realiza en un contexto socioeducativo, 

como es el Colegio Técnico Agrícola “30 de Septiembre”,  donde los 

docentes  vienen aplicando estrategias de evaluación de los aprendizajes 

para la formación de competencias del bachiller técnico agropecuario. 

 

- Es una  investigación  Empírico - Inductiva /Teórico - Deductiva.  
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Empírica, porque el investigador plantea un tema de la realidad, en relación a 

un tiempo y a un objeto de estudio determinado; lo cual se da, con la 

descripción de la  problemática,  misma que se obtuvo  con la aplicación de una 

encuesta de tipo exploratoria, cuya información fue procesada mediante la 

técnica del ROPAI (recolección, organización, procesamiento, argumentación e 

interpretación de datos), consiguiéndose de esta manera, datos de situaciones 

problemas en el contexto del tema que se planteó.  

 

Inductiva, porque desde la problemática se indujo el problema de investigación 

y los problemas derivados. 

 

Teórica, puesto que  el tema contiene una categoría teórica, que a su vez 

incluye conceptos, juicios, razonamientos, modelos, etc., que conllevan al 

investigador a realizar una amplia indagación teórica, para explicar el tema.  

 

Deductiva, ya que desde la teoría, se deducen y explican: problemas de 

investigación, subproblemas, categorías  y, a su vez las hipótesis, variables 

indicadores y subindicadores. 

 

a) Métodos, procedimientos y técnicas 

 

Se describen en función de los objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1:  

 

Identificar las  estrategias de Evaluación del Aprendizaje Instrumentales que los 

docentes planifican y aplican, para la formación de competencias del Bachiller 

Técnico Agropecuario, en el Ámbito Instrumental. 
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Actividad: 

 

Identificar las Estrategias de Evaluación de Aprendizajes Instrumentales, para 

la Formación de Competencias del Bachiller Técnico Agropecuario en el Ámbito 

Instrumental. 

 

Métodos: 

 

- Revisión de la planificación didáctica para identificar las estrategias de 

evaluación  de los aprendizajes instrumentales, que los docentes emplean 

para la formación de competencias del bachiller técnico en el ámbito 

instrumental. 

- Revisión documental del Proyecto de Evaluación “Aprendamos Haciendo”, 

para determinar cuáles son las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes, y las competencias que los docentes deben formar en el 

Bachiller Técnico Agropecuario,  en  Ámbito Instrumental. 

- Entrevista al Rector,  para determinar cuál es el conocimiento que posee 

respecto al tema y las gestiones que ha realizado para capacitar a los 

docentes en lo concerniente a la planificación de estrategias de evaluación 

de los aprendizajes Instrumentales para la formación de competencias en 

el bachiller técnico agropecuario en el Ámbito Instrumental. 

- Encuesta a docentes para determinar cuáles son las estrategias de  

evaluación del aprendizaje instrumentales que aplican en el aula, para la 

formación de competencias en el bachiller técnico agropecuario, en el 

ámbito instrumental. 
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- Encuesta a los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario, para 

determinar cuáles son las estrategias de evaluación de los aprendizajes 

instrumentales, que los docentes aplican para la formación de 

competencias, en el Ámbito Instrumental. 

- Encuesta a Padres de Familia de los estudiantes del Bachillerato Técnico 

Agropecuario, para determinar cuánto conocen respecto al tema y cuáles 

son las Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Instrumentales, que 

los docentes aplican para la formación de competencias, en el Ámbito 

Instrumental. 

- Observación de clase a los docentes, para establecer cuáles son las 

Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Instrumentales, que los 

docentes aplican para la formación de competencias, del Bachiller Técnico 

Agropecuario en el Ámbito Instrumental. 

 

Procedimiento: 

 

- Se solicitará al Rector del plantel, la autorización para poder acceder a la 

documentación necesaria. Para ello se elaborará un cronograma de 

revisión de la planificación, de los principales aspectos considerados en 

una guía de observación. La revisión de la planificación  didáctica se 

centrará principalmente en el componente de la evaluación de los 

aprendizajes (estrategias y formación de competencias)  y se la  realizará 

en Literatura, Matemática, Lengua Extranjera, Investigación e Informática, 

asignaturas que conforman el Ámbito Instrumental. 

- Se realizará la revisión documental del Proyecto de Evaluación 

“Aprendamos Haciendo”, documento inmerso en el PEI y que reposa en el 

vicerrectorado del colegio;  para ello se elaborará una guía de observación 
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con los principales aspectos a observar, en las asignaturas que conforman 

el Ámbito Instrumental: Literatura, Matemática, Lengua Extranjera, 

Investigación e Informática. 

- Primeramente se conversará con el Rector de la institución, sobre el 

objetivo de la entrevista, y con él, se fijará una fecha posterior para su 

aplicación,  para ello se hará uso de una grabadora, con la finalidad de 

obtener con claridad y con lujo de detalle, la mayor información posible. La 

entrevista se enfocará en las asignaturas del Ámbito Instrumental. 

- Se solicitará al Rector del Plantel, la autorización respectiva, para poder 

aplicar la encuesta a los/las docentes que laboran en las asignaturas del 

Ámbito Instrumental; para lograrlo, se buscará el momento más oportuno 

para dialogar con ellos, de manera que respondan sin ningún tipo de 

presión, lo que garantizará   la obtención de la información de manera 

fidedigna.  

- Con la autorización de la Primera autoridad del plantel y mediante la 

colaboración de la Sra. Inspectora General,  se  procederá brevemente a 

explicar a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato, cuál es la 

finalidad de la encuesta, luego se procederá a la aplicación; lo mismo se 

hará con Segundo y Tercer año de Bachillerato. Las asignaturas sobre los 

cuales se realizará la encuesta,  conforman el Ámbito Instrumental. 

- Se revisará el Plan Operativo Anual, para escoger la fecha más cercana y 

propicia, en la que haya una reunión de  Padres de Familia, posteriormente  

se   realizará una breve explicación sobre los motivos de la encuesta, para 

seguidamente proceder a su aplicación. Las asignaturas sobre los cuales 

se realizará la encuesta,  conforman el Ámbito Instrumental. 
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- Se solicitará la autorización al Rector del Plantel, para realizar las 

observaciones de clase, para ello se presentará un cronograma de 

observaciones y se elaborará una guía de observación; posteriormente se 

dialogará con los docentes de las asignaturas de Literatura, Matemática, 

Lengua Extranjera, Investigación e Informática, para explicarles la finalidad 

de esta actividad, ello generará cierto grado de confianza y evitará el 

rechazo e incomodidad, que suele provocar este tipo de  acción.  

 

Técnica: 

 

- Revisión Documental (Planificación Didáctica y Proyecto de  Evaluación). 

- Encuesta  (Profesores, estudiantes y padres de familia). 

- Entrevista (Rector del plantel). 

- Observación de Clase (Literatura, Matemática, Lengua Extranjera, 

Investigación e Informática) 

 

Objetivo específico 2: 

 

Determinar las Estrategias de Evaluación del Aprendizaje Técnico 

Profesionales, que los docentes planifican y aplican, para la formación de 

competencias del Bachiller Técnico Agropecuario, en el Ámbito Técnico 

Profesional. 

 

Actividad: 

 

Determinar las Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Técnico 

Profesionales para Formación Competencias del Bachiller Técnico 

Agropecuario, en el Ámbito Técnico Profesionales. 
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Método: 

 

- Revisión de la planificación didáctica para identificar las estrategias de 

evaluación  de los aprendizajes Técnico Profesionales que los docentes 

emplean para la formación de competencias del bachiller técnico, en el 

Ámbito Técnico profesional. 

- Revisión documental del Proyecto de Evaluación “Aprendamos Haciendo”, 

para determinar cuáles son las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes, y las competencias que los docentes deben formar en el 

Bachiller Técnico Agropecuario,  en  Ámbito Técnico Profesional. 

- Encuesta al Rector,  para determinar cuál es el conocimiento que posee 

respecto al tema y las gestiones que ha realizado para capacitar a los 

docentes en lo concerniente a la planificación de estrategias de evaluación 

de los aprendizajes Técnico Profesionales para la formación de 

competencias en el bachiller técnico agropecuario en el Ámbito Técnico 

Profesional. 

- Encuesta a docentes para determinar cuáles son las Estrategias de  

Evaluación de los Aprendizajes Técnico Profesionales que aplican en el 

aula, para la formación de competencias en el Bachiller Técnico 

Agropecuario, en el ámbito Técnico Profesional. 

- Encuesta a los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario, para 

determinar cuáles son las estrategias de evaluación de los aprendizajes 

Técnico Profesionales, que los docentes aplican para la formación de 

competencias, en el Ámbito Técnico Profesional. 

- Encuesta a Padres de Familia de los estudiantes del Bachillerato Técnico 

Agropecuario, para determinar cuánto conocen respecto al tema y cuáles 
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son las Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Técnico 

Profesionales, que los docentes aplican para la formación de 

competencias, en el Ámbito Técnico Profesional. 

- Observación de clase a los docentes, para establecer cuáles son las 

Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes Técnico Profesionales, que 

los docentes aplican para la formación de competencias, del Bachiller 

Técnico Agropecuario en el Ámbito Técnico Profesional. 

 

Procedimiento: 

 

- Con la respectiva autorización del Rector, se accederá a la documentación 

necesaria, para ello nos sujetaremos al cronograma de revisión establecido 

en el objetivo anterior, tomando en cuenta los principales aspectos 

considerados en la guía de observación. La revisión de la planificación  

didáctica se centrará principalmente en el componente de la evaluación de 

los aprendizajes Estrategias y formación de competencias) y se la  

realizará en las asignaturas de: Física, Química, Botánica General y 

Sistemática, Biología y en los Módulos de: Animales Mamíferos de Abasto, 

Abejas o Peces, Cultivos de Ciclo Corto, Cultivos de Ciclo Perenne y 

Agroindustrias; asignaturas y módulos que conforman el Ámbito Técnico 

Profesional. 

- Se realizará la revisión documental del Proyecto de Evaluación 

“Aprendamos Haciendo”, siguiendo la guía de observación. La  información 

a recoger se centrará en las asignaturas y módulos que conforman el 

Ámbito Técnico Profesional. 
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- Se entrevistará al Rector, para ello se hará uso de una grabadora, con la 

finalidad de obtener con claridad y con lujo de detalle, la mayor información 

posible. La encuesta se realizará en las asignaturas y módulos que 

conforman el Ámbito Técnico Profesional. 

- Con la autorización del Rector, se procederá a aplicar la encuesta a los/las 

docentes que laboran en las asignaturas del Ámbito Técnico Profesional, 

para lograrlo, se  buscará el momento más oportuno para dialogar con 

ellos, con la finalidad  que respondan  sin ningún tipo de presión, ello 

garantizará la obtención de la información de manera fidedigna.  

- Con la autorización de la Primera autoridad del plantel y mediante la 

colaboración de la Sra. Inspectora General,  se  procederá brevemente a 

explicar a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato, cuál es la 

finalidad de la encuesta, luego se procederá a la aplicación; lo mismo se 

hará con Segundo y Tercer año de Bachillerato. Las asignaturas y módulos 

sobre los cuales se realizará la encuesta,  conforman el Ámbito Técnico 

Profesional. 

- Se revisará el Plan Operativo Anual, para escoger la fecha más cercana y 

propicia, en la que haya una reunión de  Padres de Familia, posteriormente  

se   realizará una breve explicación sobre los motivos de la encuesta,  para 

seguidamente proceder a su aplicación. La encuesta se realizará en las 

asignaturas y módulos que conforman el Ámbito Técnico profesional. 

- Con la autorización del Rector, se  realizará las observaciones de clase, de 

acuerdo al cronograma de observaciones establecido; posteriormente se 

dialogará con los docentes de las asignaturas de Física, Química, Botánica 

General y Sistemática, Biología y en los Módulos de: Animales Mamíferos 
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de Abasto, Abejas o Peces, Cultivos de Ciclo Corto, Cultivos de Ciclo 

Perenne y Agroindustrias, para explicarles la finalidad de esta actividad, 

ello generará cierto grado de confianza y evitará el rechazo e incomodidad, 

que suele provocar este tipo de acción.  

 

Técnica: 

 

- Revisión Documental  (Planificación didáctica y Proyecto de Evaluación). 

- Encuesta (Profesores,  estudiantes y padres de familia). 

- Entrevista (Rector). 

- Observación de Clase. (Física, Química, Botánica General y Sistemática, 

Biología,  Animales Mamíferos de Abasto, Abejas o Peces, Cultivos de 

Ciclo Corto, Cultivos de Ciclo Perenne y Agroindustrias). 

 

Objetivo específico 3: 

 

Analizar las estrategias de Evaluación del Aprendizaje del Desarrollo Personal 

Social, que los docentes planifican y aplican,  para la formación de 

competencias del Bachiller Técnico Agropecuario, en el Ámbito del Desarrollo 

Personal Social. 

 

Actividad: 

 

Analizar las Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes del Desarrollo 

Personal Social para la Formación de Competencias del Bachiller Técnico 

Agropecuario en el Ámbito del Desarrollo Personal Social. 
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Método: 

 

Revisión de la planificación didáctica para identificar las estrategias de 

evaluación  de los aprendizajes del Desarrollo Personal Social, que los 

docentes emplean para la formación de competencias del bachiller técnico en 

el Ámbito del Desarrollo Personal Social. 

 

Revisión documental del Proyecto de Evaluación “Aprendamos Haciendo”, para 

determinar cuáles son las estrategias de evaluación de los aprendizajes, y las 

competencias que los docentes deben formar en el Bachiller Técnico 

Agropecuario  en  Ámbito del Desarrollo Personal Social.  

 

Entrevista al Rector, para determinar para determinar cuál es el conocimiento 

que posee respecto al tema y las gestiones que ha realizado para capacitar a 

los docentes en lo concerniente a la planificación de estrategias de evaluación 

de los aprendizajes del Desarrollo Personal Social, para la formación de 

competencias en el bachiller técnico agropecuario en el Ámbito del Desarrollo 

Personal Social. 

 

Encuesta a docentes para determinar cuáles son las Estrategias de  Evaluación 

de los Aprendizajes del Desarrollo Personal Social, que aplican en el aula, para 

la formación de competencias en el Bachiller Técnico Agropecuario, en el 

Ámbito del Desarrollo Personal Social. 

 

Encuesta a los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario, para 

determinar cuáles son las estrategias de evaluación de los aprendizajes del 
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Desarrollo Personal Social, que los docentes aplican para la formación de 

competencias, en el Ámbito del Desarrollo Personal Social. 

 

Encuesta a Padres de Familia de los estudiantes del Bachillerato Técnico 

Agropecuario, para determinar cuál es el conocimiento que poseen respecto al 

tema y cuáles son las Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes del 

Desarrollo Personal Social, que los docentes aplican para la formación de 

competencias, en el Ámbito del Desarrollo Personal Social. 

 

Observación de clase a los docentes, para establecer cuáles son las 

Estrategias de Evaluación de los Aprendizajes del Desarrollo Personal Social, 

que los docentes aplican para la formación de competencias, del Bachiller 

Técnico Agropecuario en el Ámbito del Desarrollo Personal Social. 

 

Procedimiento: 

 

- Con la respectiva autorización del Rector, se accederá a la documentación 

necesaria, para ello nos sujetaremos al cronograma de revisión 

establecido, tomando en cuenta los principales aspectos considerados en 

la ficha de observación. La revisión de la planificación  didáctica se centrará 

principalmente en el componente de la evaluación de los aprendizajes 

(Estrategias y formación de competencias) y se la  realizará en: Cultura 

Física y Educación para la Democracia; asignaturas que conforman el 

Ámbito Técnico Profesional. 

- Se realizará la revisión documental del Proyecto de Evaluación 

“Aprendamos Haciendo”, siguiendo los aspectos considerados en la guía 
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de observación. La información a recoger se centrará en las asignaturas 

que conforman el Ámbito del desarrollo Personal Social. 

- Se realizará la entrevista al Rector de la institución, respetando la fecha 

acordada, para ello se hará uso de una grabadora, con la finalidad de 

obtener con claridad y con lujo de detalle, la mayor información posible. La 

encuesta se realizará en torno a las asignaturas  que conforman el Ámbito 

del Desarrollo Personal Social. 

- Con la autorización del Rector, se aplicará la encuesta a los/las docentes 

que laboran en las asignaturas del Ámbito del Desarrollo Personal Social, 

para lograrlo se buscará el momento más oportuno para conversar con 

ellos, con la finalidad  que respondan  sin ningún tipo de presión, ello 

garantizará la obtención de la información de manera fehaciente.  

- Con la autorización de la Primera autoridad del plantel y mediante la 

colaboración de la Sra. Inspectora General,  se  procederá brevemente a 

explicar a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato, cuál es la 

finalidad de la encuesta, luego se procederá a la aplicación; lo mismo se 

hará con Segundo y Tercer año de Bachillerato. Las asignaturas sobre los 

cuales se realizará la encuesta,  conforman el Ámbito del Desarrollo 

Personal Social. 

- Se revisará Plan Operativo Anual, con la finalidad de escoger la fecha más 

cercana y propicia, en la que haya una reunión de  Padres de Familia, 

posteriormente  se   realizará una breve explicación sobre los motivos de la 

encuesta, para seguidamente proceder a su aplicación. La encuesta se 

realizará en las asignaturas que conforman el Ámbito del Desarrollo 

Personal Social. 
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- Con la autorización de la Primera Autoridad, se realizarán las 

observaciones de clase, siguiente el cronograma establecido; 

posteriormente se dialogará con los docentes de las asignaturas de Cultura 

Física y Educación para la democracia, para explicarles la finalidad de esta 

actividad, ello generará cierto grado de confianza y evitará el rechazo e 

incomodidad, que suele provocar este tipo de  acción.  

 

Técnica: 

 

- Revisión Documental (Planificación Didáctica y Proyecto de Evaluación). 

- Entrevista (Rector). 

- Encuesta (Profesores,  estudiantes y padres de familia) 

- Observación de clase (Cultura Física y Educación para la Democracia). 

 

Población y muestra: 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se van a presentar los resultados de la investigación? 

 

Para la presentación de resultados de la investigación la información se 

organizará alrededor de cada hipótesis planteada, a través de una matriz en 

donde se detallará: 

Informantes Población Muestra 

Rector 1 - 

Docentes del Bachillerato.  12 - 

Estudiantes del Bachillerato 
Técnico Agropecuario. 

37 - 

Padres de Familia del 
Bachillerato Técnico 
Agropecuaria. 

25 - 
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- Cada una de las actividades con sus respectivas preguntas coincidentes. 

- Estudio de cada pregunta en donde se especifica: 

  

a. El planteamiento de la pregunta 

b. Cuadro estadístico con relación a la pregunta en análisis 

c. Identificación del cuadro estadístico, fuente y responsables 

d. Representación gráfica de los datos del cuadro estadístico. 

e. Redacción en relación con el gráfico estadístico: En ella se articula:  

- En el primer párrafo, se hace alusión a la dimensión teórica de la 

categoría constante en la pregunta. 

- En el segundo párrafo, se indica cómo se expresa esa dimensión en el 

campo de la realidad, haciendo referencia al mayor  porcentaje. 

- En el tercer párrafo, se estable un juicio de valor correspondiente a la 

interpretación del investigador. 

- Se considera la frecuencia más alta de las preguntas, en función de las 

actividades. 

- Se toman decisiones parciales de comprobación en cada actividad. 

- Se elaboran conclusiones. 

 

¿Cómo se a realizar la discusión de resultados? 

   

La discusión de resultados se la realizará considerando lo siguiente: 

 

a) Matriz de frecuencias más altas que sean negativas. 

b) La naturaleza  de la hipótesis con el resultado obtenido. 

c) Se realizará la interpretación correspondiente. 
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¿Cómo se van a construir las conclusiones? 

 

Las conclusiones se construyen de dos maneras: 

 

- Listado de frecuencias altas de carácter negativo. 

- Con los datos anteriores, se elaboran las afirmaciones o conclusiones 

correspondientes. 

 

¿Cómo se va a elaborar la propuesta alternativa? 

 

- La propuesta se elaborará a partir de las conclusiones, con el 

planteamiento de soluciones teóricas y prácticas, para superar situaciones 

problemáticas  que se presenten en las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes que los docentes planifican y aplican para la formación de 

competencias en el bachiller técnico agropecuario 

 

g. RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 

- Asesor:  Dr. Mg. Manuel Lizardo Tusa 

- Consultor: Ing. Wilman Merino. 

- Universo:  Docentes del Bachillerato 12 

  Estudiantes  del Bachillerato 37 

   Padres de familia 25 

  Rector 1 
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TECNOLÓGICOS: 

 

- Computadora 

- Proyector multimedia 

- Cámara de video  

- Cámara fotográfica 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 

Movilización y 
transporte. 

12 $   480 $ 480,00 

Útiles de 
escritorio: papel 
bond. 

10 resmas $   3,50 $  35,00 

Cartuchos y tinta 
para impresora 

8 
4 tinta para 

recargar 

$  25 
$  10 

$  200,00 
$  40,00 

Fotocopias  6000 $  0,02 $   120,00 

Reproducción de 
encuestas. 

150 $   0,02 $  3,00 

Libros  6   $50 $   300,00 

Informáticos: CD, 
USB 

5 
1 

$    0,50 
$ 25,00 

$  2,50 
$ 25,00 

Anillados  4 
6 

$  2,50 
$ 1,00 

$   10,00 
$ 6,00 

Empastado 5 $  10,00 $  50,00 

Imprevistos   $ 500,00   $ 500,00 

Total   $,1771,50 



370 

h. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

FASE PRE-
EJECUTIVA 

                                            

Formulación 
proyecto 

x x x x x x x x x x x x                                 

Revisión y 
aprobación 
Proy.  

            x x                               

FASE  EJE- 
CUTIVA  

                                            

Prueba y 
ajuste de 
instrumentos 

              x x                             

Recopilación 
de datos 

                x x x x                         

Tabul. y 
organiz. de 
datos  

                    x x x x                     

Análisis e 
interpretación 
resultados 

              
 

          x x x x                 

Redacción  de 
la propuesta. 

                            x x x x x x x x         

FASE POST 
EJECUTIVA 

                                            

Revisión y 
aprobación 
Informe 

                                    x x x x     

Publicación y 
difusión 

                                          x  
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA  

 

1. Objetivo: 

 

Recolectar información sobre los conocimientos que posee el Rector y las 

gestiones que ha realizado para capacitar a los docentes, en lo concerniente a 

la planificación de estrategias de evaluación de los aprendizajes 

Instrumentales, Técnico Profesionales y del Desarrollo Personal Social, para la 

formación de competencias en el Bachiller Técnico Agropecuario en los 

Ámbitos: Instrumental, Técnico Profesional y del desarrollo Personal Social. 

 

2. Lugar y Fecha: Purunuma - Colegio Técnico Agrícola “30 de Septiembre” 

– 2011. 

 

3. Estructuración de preguntas 

 

3.1 ¿El plantel que usted dirige, trabaja con un currículo por competencias 

para el Bachillerato Técnico Agropecuario? 

……………………………………………………………….……………………… 
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3.2 ¿Cuáles son los Ámbitos que plantea el currículo por competencias para el 

bachillerato? 

……………………………………………………………….……………………… 

3.3 ¿Qué asignaturas conforman el Ámbito Instrumental? 

……………………………………………………………….……………………… 

3.4 ¿Qué asignaturas y módulos conforman el Ámbito Técnico Profesional? 

  ……………………………………………………………….……………………… 

3.5 ¿Qué asignaturas conforman el Ámbito del Desarrollo Personal Social? 

  ……………………………………………………………….……………………… 

3.6 Los docentes planifican estrategias de evaluación de los aprendizajes 

instrumentales, técnico profesionales y del desarrollo personal social, para 

la formación de competencias del bachiller técnico en los ámbitos 

instrumental, técnico profesional y del desarrollo personal social? 

 ……………………………………………………………….……………………… 

3.7 ¿Qué estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

emplean los docentes en el aula, para la formación de competencias en el 

Ámbito Instrumental? 

……………………………………………………………….……………………… 

3.8 ¿Cuáles son las competencias que los docentes deben formar en el 

Ámbito Instrumental?  

………………………………………………………………………….…………… 

3.9 ¿Qué estrategias de evaluación de los aprendizajes Técnico Profesionales, 

emplean los docentes en el aula, para la formación de competencias en el 

Ámbito Técnico Profesional? 

  ……………………………………………………………….……………………… 
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3.10 ¿Cuáles son las competencias que los docentes deben formar en el 

Ámbito Técnico Profesional?  

……………………………………………………………….…………………… 

3.11 ¿Qué estrategias de evaluación de los aprendizajes del Desarrollo 

Personal Social, emplean los docentes en el aula, para la formación de 

competencias en el Ámbito del Desarrollo Personal Social? 

……………………………………………………………….…………………… 

3.12 ¿Cuáles son las competencias que los docentes deben formar en el 

Ámbito del Desarrollo Personal Social? 

……………………………………………………………….…………………… 

3.13 ¿Los docentes han recibido capacitación sobre planificación de 

estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, técnico 

profesionales y del desarrollo personal social, para la formación de 

competencias en el bachiller técnico agropecuario, en los Ámbitos 

Instrumental, Técnico Profesional y del Desarrollo Personal Social? 

 ……………………………………………………………….…………………… 

3.14 ¿Qué gestiones ha realizado usted, para capacitar a los docentes en la 

temática antes mencionada?  

  ……………………………………………………………….…………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

(ÁMBITO INSTRUMENTAL) 

 

Estimado compañero (a),  le solicito de manera comedida, se digne colaborar 

con la presente encuesta, cuyos resultados estarán orientados a determinar  

qué estrategias de evaluación de aprendizajes instrumentales,  planifican y 

aplican los docentes para la formación de competencias en el bachiller técnico 

agropecuario, en  el ámbito instrumental. La información es confidencial. 

 

1. En el ámbito instrumental, se proponen las siguientes asignaturas, en cuál 

de éstas, usted realiza su práctica docente?. Señale con una x. 

a) Matemática        (    ) 

b) Investigación      (    ) 

c) Lengua Extranjera   (     ) 

d) Informática   (     ) 

e) Literatura      (     ) 

2. ¿Cómo define  al ámbito instrumental? 

…………………………………………………..…………………………………… 

3. De la competencias  en el ámbito instrumental, que a continuación se 

señalan, cuáles considera necesarias en el proceso de formación de los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en función de la 

asignatura, con la que usted trabaja?. Señale con una x. 
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a. Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones.  ( ) 

b. Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y 

general y en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico. (    )   

c. Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado.  (     ) 

d. Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas 

educativas y sociales.   (      ) 

e. Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su 

vida social y además en su desarrollo laboral. (     ) 

4. ¿Qué saberes  considera para formar las  competencias  en el ámbito 

instrumental,  en el bachiller técnico agropecuario? Señale con una x. 

a) Saber hacer 

b) Saber conocer 

c) Saber ser 

d) Saber actuar 

5. ¿Cómo  define usted a las estrategias de evaluación de los aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Planifica estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

para la formación de competencias, en el bachiller técnico agropecuario en 

el ámbito instrumental? 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

7. ¿Qué aspectos considera para planificar las estrategias de evaluación de 

los aprendizajes instrumentales? 

……………………………………………………………………………………….. 
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8. Aplica en el aula, estrategias de evaluación de los aprendizajes 

instrumentales, para evaluar a los estudiantes del bachillerato técnico, de 

acuerdo a la competencia que forma en el ámbito instrumental? 

Si      (    ) 

No    (     ) 

En parte    (     ) 

9. A continuación se proponen algunas estrategias de evaluación de los 

aprendizajes instrumentales, señale con una X, aquellas que usted aplica 

en el aula. 

a) Relatos de experiencias de la vida   (     ) 

b) Preguntas   (     ) 

c) Ensayos     (     ) 

d) Facilitación de la iniciativa y la crítica    (     ) 

e) Solución de problemas     (     ) 

f) Investigación en equipo    (     ) 

g) El portafolio      (     ) 

h) El mapa conceptual   (      ) 

i) Otras    (     ) 

Indique cuáles: …………………………………………………………………. 

10. De las estrategias de evaluación,  señaladas anteriormente, explique los 

pasos que considera para su elaboración, en cada  una de éstas. 

………………………………………………………………..……………………… 

11. ¿Qué beneficios  proporcionan las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes instrumentales, señaladas en el numeral 9? En el caso de 

haber señalado más de una opción, explique en cada una en cada una de 

ellas. 

……………………………………………………….………………………………. 
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12. ¿Explica de manera clara a los estudiantes, la estrategia que aplicará, para 

evaluar los aprendizajes y la competencias a formar?. 

Siempre    (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca       (     ) 

13. ¿Establece acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o escoger la  

estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en función de la 

competencia a formar.?   

Si      (     ) 

No    (      ) 

En parte    (      ) 

14. ¿Ha recibido capacitación en estrategias de evaluación de los aprendizajes 

instrumentales para la formación de competencias en el bachiller técnico 

agropecuario, en el ámbito instrumental?  

Si    (    ) 

No   (    ) 

En parte   (    ) 

Indique las temáticas:  …………..………………………………………………... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

(ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL) 

 

Estimado compañero (a),  le solicito de manera comedida, se digne colaborar 

con la presente encuesta, cuyos resultados estarán orientados a determinar  

qué estrategias de evaluación de aprendizajes técnico profesionales,  planifican 

y aplican los docentes para la formación de competencias en el bachiller 

técnico agropecuario, en  el ámbito técnico profesional. La información es 

confidencial. 

 

1. En el ámbito técnico profesional, se proponen las siguientes asignaturas y 

módulos, en cuál de éstas (os), usted realiza su práctica docente?. Señale 

con una x. 

Física    (     ) 

Química   (     ) 

Botánica General y Sistemática    (     ) 

Biología     (    ) 

Módulo de Animales Mamíferos de Abasto    (     ) 

Módulo de Abejas o Peces    (     ) 

Módulo de Cultivos de Ciclo Corto     (     ) 

Módulo de Cultivos de Ciclo Perenne   (     ) 

Módulo de  Agroindustrias     (     ) 
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2. ¿Cómo define  al ámbito técnico profesional? 

……………………………………………………………………………………….. 

3. De la competencias  en el ámbito técnico profesional, que a continuación 

se señalan, cuáles considera necesarias en el proceso de formación de los 

estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en función de la 

asignatura o módulo, con el que usted trabaja?. Señale con una x. 

a) Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que 

fundamentan las tecnologías de su línea técnico-profesional. (     ) 

b) Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad. (    ) 

c) Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente 

en relación con la tecnología.   (     )  

d) Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma 

individual, asociada, en dependencia o autónoma. (    ) 

4. ¿Qué saberes  considera para formar las  competencias  en el ámbito 

técnico profesional,  en el bachiller técnico agropecuario? Señale con una 

x. 

e) Saber hacer 

f) Saber conocer 

g) Saber ser 

h) Saber actuar 

5. ¿Cómo  define usted a las estrategias de evaluación de los aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Planifica estrategias de evaluación de los aprendizajes técnico 

profesionales, para la formación de competencias, en el bachiller técnico 

agropecuario en el ámbito técnico profesional? 
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Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

7. ¿Qué aspectos considera para planificar las estrategias de evaluación de 

los aprendizajes técnico profesionales? 

……………………………………………………………………………………….. 

8. Aplica en el aula, estrategias de evaluación de los aprendizajes técnico 

profesionales, para evaluar a los estudiantes del bachillerato técnico, de 

acuerdo a la competencia que forma en el ámbito técnico profesional? 

Si      (    ) 

No    (     ) 

En parte    (     ) 

9. A continuación se proponen algunas estrategias de evaluación de los 

aprendizajes técnico profesionales, señale con una X, aquellas que usted 

aplica en el aula. 

a) Proyectos   (      ) 

b) Pasantías formativas    (       )   

c) Práctica empresarial o social    (       ) 

d) Simulación de actividades profesionales  (      )              

e) La observación   (      ) 

f) El diario reflexivo   (      )  

g) Diario de Campo    (      ) 

h) Método de Casos   (      )  

i) Otras    (      ) 

Indique cuáles: ………………………………………………………………..... 
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10. De las estrategias de evaluación, señaladas anteriormente, explique los 

pasos que considera para su elaboración, en cada  una de éstas. 

……………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Qué beneficios  proporcionan las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes técnico profesionales instrumentales, señaladas en el numeral 

9? En el caso de haber señalado más de una opción, explique en cada una 

en cada una de ellas. 

……………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Explica de manera clara a los estudiantes, la estrategia que aplicará, para 

evaluar los aprendizajes y las competencias a formar? 

Siempre    (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca       (     ) 

13. ¿Establece acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o escoger la  

estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en función de la 

competencia a formar?   

Si      (     ) 

No    (      ) 

En parte    (      ) 

14. ¿Ha recibido capacitación en estrategias de evaluación de los aprendizajes 

técnicos profesionales, para la formación de competencias en el bachiller 

técnico agropecuario, en el ámbito instrumental?  

Si    (    ) 

No   (    ) 

En parte   (    ) 

Indique las temáticas:  ……..……….………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A DOCENTES  

(ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL) 

 

Estimado compañero (a), le solicito de manera comedida, se digne colaborar 

con la presente encuesta, cuyos resultados estarán orientados a determinar  

qué estrategias de evaluación de aprendizajes del desarrollo personal social,  

planifican y aplican los docentes para la formación de competencias en el 

bachiller técnico agropecuario, en  el ámbito del desarrollo personal social. La 

información es confidencial. 

 

1. ¿En el plantel donde ejerce su práctica docente, se trabaja con un currículo 

por competencias? 

Si     (    ) 

No    (    ) 

En parte   (    ) 

2. En el ámbito del desarrollo personal social, se proponen las siguientes 

asignaturas, en cuál de éstas, realiza su práctica profesional?. Señale con 

una X. 

Educación para la Democracia (     ) 

Cultura Física     (     ) 

3. ¿Cómo define  usted al ámbito del desarrollo personal social? 

……………………………………………………………………………………….. 



 

386 

4. De la competencias  en el ámbito del desarrollo personal social, que a 

continuación se señalan, cuáles considera necesarias en el proceso de 

formación de los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario, en 

función de la asignatura, con la que usted trabaja?. Señale con una x. 

a) Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-

sociales, de frente al tiempo y al espacio.   (      ) 

b) Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia 

pacífica y en democracia.    (      ) 

c) Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus 

inclinaciones.   (      )  

d) Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico 

relacionado con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.( )   

5. ¿Qué saberes  considera para formar las  competencias  en el ámbito del 

desarrollo personal social,  en el bachiller técnico agropecuario? Señale 

con una x. 

i) Saber hacer 

j) Saber conocer 

k) Saber ser 

l) Saber actuar 

6. ¿Cómo  define usted a las estrategias de evaluación de los aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Planifica estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo 

personal social, para la formación de competencias, en el bachiller técnico 

agropecuario en el ámbito del desarrollo personal social? 

Siempre   (     ) 
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A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

8. ¿Qué aspectos considera para planificar las estrategias de evaluación de 

los aprendizajes del desarrollo personal social? 

……………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Aplica en el aula, estrategias de evaluación de los aprendizajes del 

desarrollo personal social, para evaluar a los estudiantes del bachillerato 

técnico, de acuerdo a la competencia que forma en el ámbito del desarrollo 

personal social? 

Si      (    ) 

No    (     ) 

En parte    (     ) 

10. De las estrategias de evaluación, señaladas anteriormente, explique los 

pasos que considera para su elaboración, en cada  una de éstas. 

……………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Qué beneficios proporcionan las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes del aprendizaje desarrollo personal social, señaladas en el 

numeral 9? En el caso de haber señalado más de una opción, explique en 

cada una en cada una de ellas. 

………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Explica de manera clara a los estudiantes, la estrategia que aplicará, para 

evaluar los aprendizajes y la competencias a formar?. 

Siempre    (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca       (     ) 
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13. ¿Establece acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o escoger la  

estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en función de la 

competencia a formar.?   

Si      (     ) 

No    (      ) 

En parte    (      ) 

14. ¿Ha recibido capacitación en estrategias de evaluación de los aprendizajes 

del desarrollo personal social,  para la formación de competencias en el 

bachiller técnico agropecuario, en el ámbito instrumental?  

Si    (    ) 

No   (    ) 

En parte   (    ) 

Indique las temáticas:  ……………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO 

 

Estimado/a estudiante del bachillerato, le solicito de manera comedida, se 

digne colaborar con la presente encuesta, cuyos resultados estarán orientados 

a determinar  qué estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

técnico profesionales y del desarrollo personal social,  planifican y aplican los 

docentes para la formación de competencias en el bachiller técnico 

agropecuario, en los ámbitos instrumental, técnico profesional y del desarrollo 

personal social. La información es confidencial. 

 

1. ¿En el plantel donde usted se educa, los docentes trabajan con un 

currículo por competencias, para el bachillerato técnico agropecuario? 

Si   (      ) 

No  (      )                  

En parte   (     ) 

2. De las asignaturas y módulos, señalados a continuación, señale con una X, 

aquellas(os) en los que los docentes,  trabajan en la formación de 

competencias. 
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3. Los docentes para evaluar los aprendizajes de los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, emplean estrategias de evaluación en 

función de la competencia a formar? 

Siempre  (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca    (     )               

4. A continuación se proponen algunas estrategias de evaluación de los 

aprendizajes instrumentales, señale con una X, aquellas que el docente 

aplica en el aula, para evaluar a los estudiantes. 

a) Relatos de experiencias de la vida   (     ) 

j) Preguntas   (     ) 

b) Ensayos     (     ) 

c) Facilitación de la iniciativa y la crítica    (     ) 

d) Solución de problemas     (     ) 

e) Investigación en equipo    (     ) 

f) El portafolio      (     ) 

g) El mapa conceptual   (      ) 

h) Otras    (     ) 

Indique cuáles: …………………………………………………………………. 

ÁMBITO INSTRUMENTAL: 

Informática     (       ) 

Matemática    (       ) 

Lengua Extranjera  (      ) 

Literatura    (      ) 

Investigación   (        ) 

 

ÁMBITO DE DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL:        

Educación para la Democracia   (      ) 

Cultura Física   (        ) 

 

 

ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL: 

Física    (     ) 

Química   (     ) 

Botánica General y Sistemática    (     ) 

Biología     (    ) 

Módulo de Animales Mamíferos de Abasto    (     ) 

Módulo de Abejas o Peces    (     ) 

Módulo de Cultivos de Ciclo Corto     (     ) 

Módulo de Cultivos de Ciclo Perenne   (     ) 

Módulo de  Agroindustrias     (     ) 
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5. De las estrategias de evaluación de los aprendizajes técnico profesionales, 

propuestas a continuación, señale con una X, aquellas que el docente 

aplica para  evaluar los aprendizajes. 

a) Proyectos   (      ) 

b) Pasantías formativas    (       )   

c) Práctica empresarial o social    (       ) 

d) Simulación de actividades profesionales  (      )              

e) La observación   (      ) 

f) El diario reflexivo   (      )  

g) Diario de Campo    (      ) 

h) Método de Casos   (      )  

i) Otras    (     ) 

Indique cuáles: …………………………………………………………………. 

6. De las estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo 

personal social, señaladas a continuación, señale con una X, aquellas que 

el docente aplica en el aula, para  evaluar a los estudiantes. 

a) Mapas Mentales.    (      ) 

b) La clarificación de valores    (     ) 

c) Lluvia de ideas.    (      ) 

d) Los juegos de rol-simulación    (      )   

e) Otras    (    ) 

Indique cuáles: ……………………………………………………………………. 

 

7. A continuación se describen algunas competencias,  señale con una X, las 

que usted considere se forman en el estudiante del bachillerato. 
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ÁMBITO INSTRUMENTAL 

a) Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones.   (     ) 

b) Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y en 

lo específico como lenguaje técnico y tecnológico.   (     )  

c) Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado.   (     ) 

d) Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas educativas y 

sociales.  (    ) 

e) Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su 

vida social y además en su desarrollo laboral. (    ) 

 

ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL 

a) Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional.     (    )  

b) Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad.    (     )  

c) Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología.    (     ) 

d) Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma individual, 

asociada, en dependencia o autónoma. (     ) 

 

ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

a) Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, de 

frente al tiempo y al espacio.   (      ) 

b) Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en 

democracia.    (      ) 

c) Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones. (    )  

d) Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico relacionado 

con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.   (       ) 
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8. ¿Los docentes explican en clase, de manera clara, la estrategia que 

aplicarán para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y la 

competencias a formar. 

Siempre    (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca       (     ) 

9. Los docentes establecen acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o 

escoger la  estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en 

función de la competencia a formar.   

Si      (     ) 

No    (      ) 

En parte    (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado/a Padre o Madre de Familia, le solicito de manera comedida, se 

digne colaborar con la presente encuesta, cuyos resultados estarán orientados 

a determinar  qué estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

técnico profesionales y del desarrollo personal social,  planifican y aplican los 

docentes para la formación de competencias en el bachiller técnico 

agropecuario, en los ámbitos instrumental, técnico profesional y del desarrollo 

personal social. La información es confidencial. 

 

1. ¿En el plantel donde su hijo  se educa, los docentes trabajan con un 

currículo por competencias, para el bachillerato técnico agropecuario? 

Si   (      ) 

No  (      )                  

En parte   (     ) 

Desconoce   (     ) 

2. En qué asignaturas y módulos  los docentes,  trabajan en la formación de 

competencias. 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Los docentes para evaluar los aprendizajes de los estudiantes del 

bachillerato técnico agropecuario, emplean estrategias de evaluación en 

función de la competencia a formar? 
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Siempre  (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca    (     ) 

Desconoce  (    )               

4. A continuación se proponen algunas estrategias de evaluación de los 

aprendizajes instrumentales, señale con una X, aquellas que el docente 

aplica en el aula, para evaluar a los estudiantes. 

a) Relatos de experiencias de la vida   (     ) 

b) Preguntas   (     ) 

c) Ensayos     (     ) 

d) Facilitación de la iniciativa y la crítica    (     ) 

e) Solución de problemas     (     ) 

f) Investigación en equipo    (     ) 

g) El portafolio      (     ) 

h) El mapa conceptual   (      ) 

i) Otras    (     ) 

Indique cuáles: ……………………….……………………………………….. 

5. De las estrategias de evaluación de los aprendizajes técnico profesionales, 

propuestas a continuación, señale con una X, aquellas que el docente 

aplica para  evaluar los aprendizajes. 

a) Proyectos   (      ) 

b) Pasantías formativas    (       )   

c) Práctica empresarial o social    (       ) 

d) Simulación de actividades profesionales  (      )              

e) La observación   (      ) 
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f) El diario reflexivo   (      )  

g) Diario de Campo    (      ) 

h) Método de Casos   (      )  

i) Otras    (     ) 

Indique cuáles: …………………………………………………………………. 

6. De las estrategias de evaluación de los aprendizajes del desarrollo 

personal social, señaladas a continuación, señale con una X, aquellas que 

el docente aplica en el aula, para  evaluar a los estudiantes. 

f) Mapas Mentales.    (      ) 

g) La clarificación de valores    (     ) 

h) Lluvia de ideas.    (      ) 

i) Los juegos de rol-simulación    (      )   

j) Otras    (    ) 

Indique cuáles: ………………………………………………………………… 

7. A continuación se describen algunas competencias,  señale con una X, las 

que usted considere se forman en el estudiante del bachillerato. 

 

ÁMBITO INSTRUMENTAL 

a) Ejerce las funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones.   (     ) 

b) Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y 

en lo específico como lenguaje técnico y tecnológico.   (     )  

c) Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado.   (     ) 

d) Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas educativas 

y sociales.  (    ) 

e) Incorpora las competencias investigativas en su vida cotidiana, en su 

vida social y además en su desarrollo laboral.   (    ) 
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ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL 

a) Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional.     (    )  

b) Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad.    (     )  

c) Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología.    (     ) 

d) Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma individual, 

asociada, en dependencia o autónoma. (     ) 

 

ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

a) Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, de 

frente al tiempo y al espacio.   (      ) 

b) Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en 

democracia.    (      ) 

c) Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones.(     )  

d) Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico relacionado 

con su especialidad de estudio y su desarrollo futuro.   (       ) 

8. ¿Los docentes explican a los estudiantes, de manera clara, la estrategia 

que aplicarán para evaluar los aprendizajes y la competencias a formar?. 

Siempre    (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca       (     ) 

Desconoce     (    ) 

9. Los docentes establecen acuerdos con los estudiantes, para seleccionar o 

escoger la  estrategia más adecuada, para evaluar los aprendizajes, en 

función de la competencia a formar.   

Si      (     ) 

No    (      ) 

En parte    (      ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN  

1. Datos Generales: 

1.1. Colegio:   Técnico Agrícola “30 de Septiembre”                     

1.2. Fecha: ……………………………………. 

2. Propósito : 

Analizar en el proyecto de evaluación “Aprendamos Haciendo”, las estrategias de 

evaluación de los aprendizajes instrumentales, técnico profesionales y del 

desarrollo personal social, para la formación de competencias en el bachiller técnico 

agropecuario, en los ámbitos instrumental, técnico profesional y del desarrollo 

personal social. 

 

ASPECTOS A ANALIZAR DESCRIPCIÓN 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL, PARA LA 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 
ÁMBITO INSTRUMENTAL. 
 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE INSTRUMENTAL. 

- Relatos de experiencia de vida. 
Beneficios.  
Recomendaciones para su aplicación. 

- Ensayos.  
Beneficios. 
Recomendaciones para su aplicación.  

- Solución de Problemas.  
Beneficios.  
Recomendaciones para su aplicación.-  

- Investigación en equipo. 
Beneficios. 
Recomendaciones para su aplicación 

- El portafolio.   
Beneficios:  
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Recomendaciones para su aplicación 
Tipos De Portafolio 
Portafolio tipo vitrina  
Portafolio de cotejo  
Portafolio de formato abierto:  

- El Mapa Conceptual. 
Tipos de Mapas Conceptuales 
Tipo Araña o spider 
Tipo Jerárquico.-  
Tipo Diagrama de Flujo o Secuencial.- 
Tipo Sistémico. 
Tipo Hipermediables. 
Beneficios. 
Recomendaciones para su aplicación.-  

 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 
ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

 ÁMBITO INSTRUMENTAL.-  

 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 
INSTRUMENTAL. 

- Ejerce las funciones del lenguaje materno, 
en todas sus expresiones.- 

- Ejerce las funciones del lenguaje 
matemático en lo fundamental y general y 
en lo específico como lenguaje técnico y 
tecnológico.-   

- Utiliza socialmente una segunda lengua de 
uso generalizado.- 

- Utiliza la computación como tecnología de 
apoyo a sus demandas educativas y 
sociales 

- Incorpora las competencias investigativas 
en su vida cotidiana, en su vida social y 
además en su desarrollo laboral. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL, PARA 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 
ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL. 

 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL. 

- Proyectos.  
Beneficios 
Recomendaciones para su aplicación.  

- Pasantías formativas.   
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación: 

- Práctica empresarial o social.  
Beneficios.  
Recomendaciones para su aplicación. 

- Simulación de actividades profesionales. 
Beneficios. 
Recomendaciones para su uso. 

- La observación.  
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Tipos de Observación.  
La observación espontánea.  
La observación planeada. 

- El diario reflexivo. 
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación: 

- Diario de Campo.  
Beneficios. 
Recomendaciones para su aplicación. 

- Método de Casos.  
Beneficios. 
Recomendaciones para la elaboración y 
aplicación.  

 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 
ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL. 
 ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL.- 
 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO TÉCNICO 

PROFESIONAL:  

- Comprende los conceptos de las ciencias 
experimentales que fundamentan las 
tecnologías de su línea técnico-
profesional.-  

- Domina los procedimientos técnicos de su 
línea de especialidad.  

- Domina técnicas y procedimientos de 
conservación del medio ambiente en 
relación con la tecnología.-  

- Posee capacidad para emprender 
actividades económicas, de forma 
individual, asociada, en dependencia o 
autónoma.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL, PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
DEL BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN 
EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL. 
 
 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL. 

- Mapas Mentales.   
Beneficios 
Recomendaciones para su aplicación. 

- La clarificación de valores. 
Beneficios: 
Recomendaciones para su aplicación. 

- Lluvia de ideas. 
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación. 

- Los juegos de rol-simulación.-   
Beneficios: 
Recomendación para su aplicación: 
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 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN EL 
ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL 

 ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL. 

 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL:  

- Posee una amplia cultura respecto de las 
relaciones económico-sociales, de frente al 
tiempo y al espacio.-  

- Posee desarrollo de las actitudes 
necesarias para la convivencia pacífica y 
en democracia 

- Posee desarrollo de sus aptitudes y las 
orienta según sus inclinaciones.  

- Posee desarrollo físico general acorde con 
su edad y específico relacionado con su 
especialidad de estudio y su desarrollo 
futuro.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1 Colegio:   Técnico Agrícola “30 de Septiembre”                     

1.2 Fecha: ……………………………………. 

2 PROPÓSITO: 

Observar, las estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

técnico profesionales y del desarrollo personal social, que los docentes aplican 

para la formación de competencias  en el bachiller técnico agropecuario, en los 

ámbitos instrumental, técnico profesional y del desarrollo personal social. 

 

ASPECTOS  A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES INSTRUMENTALES, PARA 
LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN 
EL ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL. 

- Relatos de experiencia de vida. 

- Ensayos.  

- Solución de Problemas.  

- Investigación en equipo. 

- El portafolio.   
Tipos De Portafolio 
Portafolio tipo vitrina  
Portafolio de cotejo  
Portafolio de formato abierto:  

- El Mapa Conceptual. 
Tipos de Mapas Conceptuales 
Tipo Araña o spider 
Tipo Jerárquico.  
Tipo Diagrama de Flujo o Secuencial.- 
Tipo Sistémico. 
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Tipo Hipermediables. 
 

- FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, 
EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

 ÁMBITO INSTRUMENTAL.  

 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 
INSTRUMENTAL. 

- Ejerce las funciones del lenguaje 
materno, en todas sus expresiones 

- Ejerce las funciones del lenguaje 
matemático en lo fundamental y 
general y en lo específico como 
lenguaje técnico y tecnológico.   

- Utiliza socialmente una segunda lengua 
de uso generalizado. 

- Utiliza la computación como tecnología 
de apoyo a sus demandas educativas y 
sociales 

- Incorpora las competencias 
investigativas en su vida cotidiana, en 
su vida social y además en su 
desarrollo laboral. 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL, 
PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN 
EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL. 
 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL. 
- Proyectos.  

Beneficios 
Recomendaciones para su aplicación.  

- Pasantías formativas.   
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación: 

- Práctica empresarial o social.  
Beneficios.  
Recomendaciones para su aplicación. 

- Simulación de actividades profesionales. 
Beneficios. 
Recomendaciones para su uso. 

- La observación.  
Tipos de Observación.  
La observación espontánea.  
La observación planeada. 

- El diario reflexivo. 
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación: 

- Diario de Campo.  
Beneficios. 
Recomendaciones para su aplicación. 

- Método de Casos.  
Beneficios. 
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Recomendaciones para la elaboración y 
aplicación.  

 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN 
EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL. 
 ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL.- 
 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 

TÉCNICO PROFESIONAL:  
- Comprende los conceptos de las 

ciencias experimentales que 
fundamentan las tecnologías de su 
línea técnico-profesional.-  

- Domina los procedimientos técnicos de 
su línea de especialidad.  

- Domina técnicas y procedimientos de 
conservación del medio ambiente en 
relación con la tecnología.-  

- Posee capacidad para emprender 
actividades económicas, de forma 
individual, asociada, en dependencia o 
autónoma.  
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL, PARA FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 
AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL. 
 
 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL. 
- Mapas Mentales.   
- La clarificación de valores. 
- Lluvia de ideas. 
- Los juegos de rol-simulación.   

 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN 
EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL 
SOCIAL 
 ÁMBITO DEL DESARROLLO 

PERSONAL SOCIAL. 
 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL 

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL:  
- Posee una amplia cultura respecto de 

las relaciones económico-sociales, de 
frente al tiempo y al espacio.  

- Posee desarrollo de las actitudes 
necesarias para la convivencia pacífica 
y en democracia. 

- Posee desarrollo de sus aptitudes y las 
orienta según sus inclinaciones.  

- Posee desarrollo físico general acorde 
con su edad y específico relacionado 
con su especialidad de estudio y su 
desarrollo futuro.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN DIDACTICA 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. Colegio:   Técnico Agrícola “30 de septiembre”                     

1.2. Asignatura: ……………………………………………. 

1.3. Fecha:            ……………………………………………. 

2. PROPÓSITO: 

Analizar las estrategias de evaluación de los aprendizajes instrumentales, 

técnico profesionales y del desarrollo personal social, que los docentes 

planifican para la formación de competencias  en el bachiller técnico 

agropecuario, en los ámbitos instrumental, técnico profesional y del desarrollo 

personal social. 

 

ASPECTOS  A ANALIZAR DESCRIPCIÓN 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL, PARA LA 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, EN 
EL ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE INSTRUMENTAL. 

- Relatos de experiencia de vida. 

- Ensayos.  

- Solución de Problemas.  

- Investigación en equipo. 

- El portafolio.   

- El Mapa Conceptual. 

- FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, 
EN EL ÁMBITO INSTRUMENTAL. 

 ÁMBITO INSTRUMENTAL.  

 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 
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INSTRUMENTAL. 

- Ejerce las funciones del lenguaje 
materno, en todas sus expresiones 

- Ejerce las funciones del lenguaje 
matemático en lo fundamental y 
general y en lo específico como 
lenguaje técnico y tecnológico.   

- Utiliza socialmente una segunda 
lengua de uso generalizado. 

- Utiliza la computación como 
tecnología de apoyo a sus demandas 
educativas y sociales 

- Incorpora las competencias 
investigativas en su vida cotidiana, en 
su vida social y además en su 
desarrollo laboral. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL, 
PARA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
DEL BACHILLER TÉCNICO 
AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO TÉCNICO 
PROFESIONAL. 

 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE TÉCNICO PROFESIONAL. 

- Proyectos.  
Beneficios 
Recomendaciones para su aplicación.  

- Pasantías formativas.   
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación: 

- Práctica empresarial o social.  
Beneficios.  
Recomendaciones para su aplicación. 

- Simulación de actividades profesionales. 
Beneficios. 
Recomendaciones para su uso. 

- La observación.  
Tipos de Observación.  
La observación espontánea.  
La observación planeada. 

- El diario reflexivo. 
Beneficios:  
Recomendaciones para su aplicación: 

- Diario de Campo.  
Beneficios. 
Recomendaciones para su aplicación. 

- Método de Casos.  
Beneficios. 
Recomendaciones para la elaboración y 
aplicación.  

 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, 
EN EL ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL. 
 ÁMBITO TÉCNICO PROFESIONAL.- 
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 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO 
TÉCNICO PROFESIONAL:  

- Comprende los conceptos de las 
ciencias experimentales que 
fundamentan las tecnologías de su 
línea técnico-profesional.-  

- Domina los procedimientos técnicos 
de su línea de especialidad.  

- Domina técnicas y procedimientos de 
conservación del medio ambiente en 
relación con la tecnología.-  

- Posee capacidad para emprender 
actividades económicas, de forma 
individual, asociada, en dependencia 
o autónoma.  
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL, PARA FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL BACHILLER TÉCNICO 
AGROPECUARIO, EN EL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL. 
 
 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL. 

- Mapas Mentales.   

- La clarificación de valores. 

- Lluvia de ideas. 

- Los juegos de rol-simulación.   
 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 

BACHILLER TÉCNICO AGROPECUARIO, 
EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

 ÁMBITO DEL DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL. 

 COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO DEL 
DESARROLLO PERSONAL SOCIAL:  

- Posee una amplia cultura respecto 
de las relaciones económico-
sociales, de frente al tiempo y al 
espacio.  

- Posee desarrollo de las actitudes 
necesarias para la convivencia 
pacífica y en democracia. 

- Posee desarrollo de sus aptitudes y 
las orienta según sus inclinaciones.  

- Posee desarrollo físico general 
acorde con su edad y específico 
relacionado con su especialidad de 
estudio y su desarrollo futuro.  

 


