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a. TÍTULO 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN QUE APLICAN LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “GONZANAMÁ” Y SU INFLUENCIA EN EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LAS/LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. PERÍODO 2011 – 2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta investiga las: Formas de evaluación que aplican los 

docentes del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” y su influencia en el 

logro de aprendizajes significativos en las/los estudiantes de educación 

general básica. Período 2011 – 2012. Lineamientos alternativos. 

 

Se investiga el problema fundamental, ¿Cuáles son las formas de evaluación 

que aplican los docentes del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” y su 

influencia en el logro de aprendizajes significativos, en los/las estudiantes de 

educación general básica? 

 

Los objetivos y alcance de la investigación se refieren a determinar la influencia 

de las formas de evaluación que aplican los docentes del CTAG en el logro de 

aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de educación general básica; 

considerando que se requiere evidenciar cómo la evaluación de 

representaciones que planifica el docente incide en el alcance de aprendizaje 



2 

de representaciones; debiendo caracterizar cómo la evaluación de conceptos 

que planifica el docente incide en el alcance de aprendizaje de conceptos; 

además, evidenciar cómo la evaluación de proposiciones que planifica el 

docente incide en el alcance de aprendizaje de proposiciones y elaborar 

lineamientos alternativos aplicables a la educación general básica para evaluar 

el logro de aprendizajes significativos, con sustento teórico y metodológico. 

 

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 Agropecuario Gonzanamá, están improvisando la evaluación, 

cada docente está evaluando a su criterio, aplicando métodos y técnicas que 

tienen como finalidad medir conocimientos sin relacionar los conocimientos 

previos con los nuevos, tampoco realizar una evaluación integral que conlleve a 

verificar los logros alcanzados,ni cambios que permitan la vinculación entre 

aprendizaje y evaluación, lo que limita el alcance de aprendizajes significativos. 

Ante ello se plantean lineamientos alternativos como una propuesta de 

innovación y mejoramiento profesional, que con su adecuada aplicación en el 

aula permite fortalecer los aprendizajes y mejorar los procesos de evaluación 

de los maestros/as. 

 

SUMMARY 

 

The work that is presented investigates those: Evaluation forms that apply the 

educational of the School "Gonzanamá" Technical Formingand their influence in 
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the achievement of significant learning in the students of basic general 

education. Period 2011 - 2012. Alternative limits.  

 

Is the fundamental problem investigated, which are the evaluation forms that 

apply the educational of the School "Gonzanamá" Technical Forming and its 

influence in the achievement of significant learning’s, in the students of basic 

general education?  

 

The objectives and reach of the investigation were related with determining the 

influence in the evaluation ways that you/they apply the educational of the 

CTAG in the achievement of significant learning’s, in the students of basic 

general education; considering that it is required to evidence as the evaluation 

of representations that plans the educational one it impacts in the reach of 

learning of representations; should characterize as the evaluation of concepts 

that plans the educational one it impacts in the reach of learning concepts; to 

evidence as the evaluation of propositions that plans the educational one also 

impacts in the learning reach of advance and to elaborate applicable alternative 

limits to the basic general education to evaluate the achievement of significant 

learning’s, with theoretical and methodological sustenance.  

 

The methodology was developed in function of the specific objectives, settling 

down activities, technical and procedures, for the execution of the same ones; 

and, as a result it was determined that, educational the of the School 

"Gonzanamá" Technical Forming, they are improvising the evaluation and each 

educational one is carrying out the evaluation to their approach, applying 
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methods and technical that have as purpose to measure knowledge without 

relating the previous knowledge with the new ones, neither to carry out an 

integral evaluation that bears to verify the reached achievements, neither 

changes that allow the linking between learning and evaluation, what limits the 

reach of significant learning’s. Before they think about it alternative limits as an 

innovation proposal and professional improvement that with their appropriate 

application in the classroom allows strengthening the learning’s and in yes to 

improve the evaluation of the teachers.  

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo tuvo por objeto investigar: Las formas de evaluación que aplican los 

docentes en el Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” y su influencia en 

el logro de aprendizajes significativos en las/los estudiantes de educación 

general básica. Período 2011 – 2012.El mismo se planteó ante la necesidad de 

solucionar el problema: ¿cuáles son las formas de evaluación que aplican 

los/as docentes del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” y su influencia 

en el logro de aprendizajes significativos, en los/las estudiantes de educación 

general básica? 

 

La tesis se estructuró respetando la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, que consta: 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 inglés; la Introducción, en la que se enfocan 

los aspectos más sobresalientes del desarrollo de la tesis; Revisión de 



5 

literatura, que hace referencia a los fundamentos teóricos y epistemológicos 

que sustentan el presente trabajo investigativo, centrado en las categorías del 

problema de investigación y de los problemas derivados. 

 

En este sentido la investigaciónse encamina a garantizar la calidad de la labor 

educativa, tanto del educando como del docente, que permita reflexionarel 

análisis de los resultados, aciertos y desaciertos, de manera abierta y 

comprometida, para conocer con claridad y rigor, qué es lo que sucede y por 

qué innovar el proceso educativo y evaluativo, lo que conllevó a plantear el 

siguiente objetivo general:determinar la influencia de las formas de evaluación 

que aplican los docentes del CTAG en el logro de aprendizajes significativos, 

en los/as estudiantes de educación general básica, que permita mejorar e 

innovar la aprehensión de los conocimientos en los/las educandos y por ende 

el cambio en sus estructuras mentales. 

 

Desde este punto de vista,los objetivos específicos se diseñaron:Evidenciar 

cómo la evaluación de representaciones que planifica el docente incide en el 

alcance de aprendizaje de representaciones; Caracterizar cómo la evaluación 

de conceptos que planifica el docente incide en el alcance de aprendizaje de 

conceptos;Evidenciar cómo la evaluación de proposiciones que planifica el 

docente incide en el alcance de aprendizajes de proposiciones; y,Diseñar 

lineamientos alternativos aplicables a la educación general básica para evaluar 

el logro de aprendizajes significativos, con sustento teórico y metodológico. 

 

Dada la naturaleza de la investigación, la metodología se utilizó en función de 

los objetivos específicos, para locual fue necesario el apropiamiento de: 

métodos, técnicas y procedimientos. Los métodos que se emplearon fueron: 
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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 docentes de las cuatro áreas de E.G.B. consideran que la 

evaluación del aprendizaje de representaciones es un insumo para mejorar 

notas a través de la recuperación pedagógica, aplicando métodos y técnicas 

tradicionales, sin consensos ni acuerdos con la comunidad educativa, 

prevaleciendo el criterio del docente, lo que no permite detectar problemas de 

aprendizaje en los/as estudiantes, ni la manera de enfrentarlos. 

 

Los/as docentes de las áreas básicas no orientan a los/as estudiantes a valorar 

y juzgar sus propios avances y actuaciones en las tareas escolares,lo que 

conlleva a la medición de los conocimientos y no propiciar el desarrollo de 

habilidades para alcanzar aprendizajes de representaciones, de tal manera que 

se vuelven poco relevantes, por la aplicación de exámenes. 

 

El Proyecto alternativo de evaluación para mejorar el desarrollo curricular del 

interaprendizaje¨,no describe orientaciones metodológicas y no explica la 

manera en qué se evaluará a los/as estudiantes; entonces, los/as docentes, 

limitadamente aplican formas de evaluación que les permita aprehender 

significativamente. 

 

Los/as docentes consideran que la evaluación de aprendizajes conceptuales 

sirven para comprobar resultados y acreditar al estudiante, sin que influyan 
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enlabúsqueda de cambios de comportamiento, coherencia entre aprendizaje y 

evaluación, así como en vincular los conocimientos previos a la estructura 

cognitiva de los/as estudiantes; lo que promueve el reduccionismo científico y 

fomenta el memorismo mecánico de contenidos sin visualizar estrategias de 

evaluación de conceptos. Lo que implica fortalecer el saber en los educandos, 

no el saber hacer y el saber ser para lograr aprendizajes significativos. 

 

Los/as docentes desconocen los tipos de evaluación para la obtención de 

aprendizajes significativos, señalan que los instrumentos de evaluación de 

aprendizajesde proposiciones, son: pruebas objetivas, escala gráfica, numérica 

y descriptiva, cuantificando los contenidos aprehendidos, a su criterio,no llevan 

un proceso metodológico de participación e integración en la formulación de las 

actividades para evaluar el aprendizaje de proposiciones, volviéndolos 

mecánicos e intrascendentes. 

 

Los/as docentes que evalúan el aprendizaje significativo de proposiciones en 

los contenidos curriculares, de manera grupal, con trabajos, bancos de 

preguntas, actividades de clase, deberes, sin saber con certeza el porqué y 

para qué evalúan; en tanto que, la mayoría de las veces la evaluación se lleva 

a efecto desde un punto de vista normativo-institucional, enfatizando la 

calificación, la certificación y la acreditación. De lo expuesto, se concluye que, 

las formas de evaluación que aplican los docentes del CTAG son diversas, se 
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limitan a reunir las evidencias posibles, sin pretender conseguir el cambio de 

racionalidad científica en los/as estudiantes. 

 

Los métodos y técnicas: responden a las preguntas ¿Qué métodos se utilizaron 

para realizar la investigación?, ¿Cómo se hizo la investigación?, ¿Qué 

procedimientos se siguieron y qué técnicas y materiales se emplearon? Los 

resultados, comprenden 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 la confrontación del marco teórico con los 

resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas y análisis documental de 

cada reactivo, con la finalidad de comprobar o rechazarlas hipótesis 

planteadas, siendo aceptada la segunda hipótesis y en consecuencia 

rechazadas la primera y tercera. Las conclusiones, se diseñaron tomando 

como referencia los objetivos específicos, la mayor frecuencia de los cuadros y 

gráficos estadísticos.Los lineamientos alternativos, se estructuraron como 

propuesta de cambio considerando las conclusiones de mayor relevancia; la 

bibliografía, se refiere a las fuentes de consulta que fundamentan el trabajo de 

investigación. Finalmente, en los anexos constan los instrumentos que se 

aplicaron para realizar la investigación de campo. 

 

El informe de investigación contienen: Título, resumen, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del 

aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 

con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que 

en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto 

produciéndose una transformación de los subsumidores de su estructura 

cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y 

estables (ibíd). 

 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información 

es el resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, 

estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva 
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información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se 

ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-

ancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros 

aprendizajes. 

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 

sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

 

• Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva; 

 

• Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el 

sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 

 

Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser 

representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la 

organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo 

puede ser subordinado, superordenado o combinatorio. 
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Se entiende que aprender significativamente “quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución solo puede 

efectuarse a partir de lo ya conocido, mediante la actualización de esquemas 

de conocimientos pertinentes para la situación de que se trate. Estos 

esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje 

significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se 

asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos 

aprendidos significativamente.” (Coll. 1991) 

 

Para que un aprendizaje sea significativo, se deben dar ciertas condiciones en 

el objeto a aprender; el nuevo conocimiento debe ser: 

 

 Funcional 

 Integral 

 Potencialmente significativo 

 Internamente coherente 

 

Además es necesario de parte del sujeto que aprende:  

 

 Que disponga del bagaje indispensable, de las estructuras cognitivas 

necesarias para relacionar el nuevo contenido 

 Se parte de una actitud favorable 

 Existe una distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se desconoce 
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Es necesario además, la ayuda pedagógica que posibilite la integración 

significativa. 

 

“En síntesis, aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir 

significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este 

proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser 

efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, 

con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad”. (Coll. 

1991)1 

 

 

 

   

Escuela activa                Escuela lúdica 
SABER HACER                    SER 
Aprender a convivir 
Formación 

 

 

ESCUELA CONSTRUCTIVISTA 
SABER 

Aprender a aprender 

 

 

El aprendizaje significativo es el que puede producir un conocimiento más 

estable que pueda contribuir a la formación intelectual y académica de todos 

los individuos, siendo que no se deja de aprender diariamente. De allí que se 

puede reducir la frustración que producen los olvidos frecuentes cuando se 

intenta un aprendizaje memorístico puro, puesto que estos nuevos conceptos 

no tienen un anclaje real. 

                                                           
1 LILIANA OLGA SANJURJO. Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior.  

ACTITUDES 
Expectativa, interés, 

motivación 

APREND.SIGNIFICAT. 
Reflexionar, Argumentar 
Crear, Aplicar, Explicar, 

Resolver problemas 

 
CONTENIDOS 

 
Nociones,Conceptos 

 

APTITUDES 
Desempeño, 

Procedimiento, 
Capacidad 
intelectiva, 

Competencias 
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Proceso cíclico del aprendizaje significativo 

 

• Va de los hechos a los conceptos y viceversa para relacionar entre sí, 

conceptos del mismo nivel. 

 

• Utilización de mapas espaciales y visuales. 

 

Aprender significaadquirir información, retenerla y recuperarla en un momento 

dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos/as 

han adquirido los contenidos porque pudieron entender la información que se 

les ha presentado al tener conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 

relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende 

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. La memorización 

comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje 

supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se 

construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación 

con otros contenidos. Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, más grande será 

también su funcionalidad. 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, dado 

que se pueden aplicar y relacionar en situaciones distintas a aquellas en las 

que se han aprendido y a su vez connuevos contenidos. La aplicación está 

referida no solo a la utilización de lo aprendido, también supone el 

enriquecimiento de lo que se sabe. 
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CONDICIONES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno/a ya sabe, dependiendo también de la 

disposición de este por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o 

contenidos de aprendizaje. 

 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, quiere decir que si 

el material o contenido de aprendizaje en si no arbitrario, y tiene la suficiente 

intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas 

pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. Respecto al 

criterio de la relacionalidad sustancial (no al pie de la letra), significa que si el 

material no es arbitrario, un mismo concepto o proposición puede expresarse 

de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. 

Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío 

cognitivo. 

 

El significado es potencial o lógico cuando se refiere al significado inherente 

que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza y solo podrá 

convertirse en significado real o psicológico cuando el significado potencial se 

haya convertido en un contenido nuevo, diferenciando e idiosincrático dentro de 

un sujeto particular. 

 

Lo anterior resalta la importancia que tiene que el alumno/a posea ideas 

previas como antecedentes necesarios para aprender, ya que sin ellos, aun 

cuando el material de aprendizaje este “bien elaborado”, poco será lo que el 

aprendiz logre. 
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Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 

significativo, pero puede darse la situación de que el estudiante aprenda por 

repetición por no estar motivado a hacerlo de otra forma, porque su nivel de 

madurez cognitiva no le permite la comprensión de contenidos de cierto nivel. 

En este sentido resaltan dos aspectos: 

 

a. La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales y afectos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos/as, 

así como de disponer de algunos principios efectivos de aplicación en la 

clase. 

 

b. La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo 

vital de los/lasestudiantes. 

 

Resulta evidente que son múltiples y complejas las variables relevantes del 

proceso de aprendizaje significativo y que todas ellas deben tomarse en cuenta 

tanto en la fase de la planeación e impartición de la instrucción como en la de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Por una parte está el alumno/a con su estructura cognitiva particular y por otra 

parte están los contenidos y materiales de enseñanza; y si estos no tienen un 

significado lógico potencial por el alumno/a propiciara que se dé un aprendizaje 

rutinario y carente de significado.2 

 
                                                           
2 Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo 
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De esta manera, una interpretación constructivista del concepto de aprendizaje 

significativo obliga a ir más allá de los procesos cognitivos del alumno/a, para 

introducirse en el tema del sentido en el aprendizaje escolar. 

 

EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Se puede considerar a la teoría que ocupa como una teoría psicológica del 

aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco 

teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo 

la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se 

manejan en el aula. 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los/as estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; 

en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). Es una 

teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje 

Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y 

tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido, 

de modo que adquiera significado para el mismo. Pozo (1989) considera la 

Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de 

reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye 
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desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje 

generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que 

es el propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere 

conseguir es que los aprendizajes que se producen sean significativos, Ausubel 

entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y 

científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que 

tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 

significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y 

factores que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin.  

 

Desde este enfoque, se trata de destacar “los principios que gobiernan la 

naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar” (op. cit., pág. 31), lo que 

requiere procedimientos de investigación y protocolos que atiendan tanto a los 

tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las características y 

rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende. De igual 

modo, es relevante para la investigación el estudio mismo de la materia objeto 

de enseñanza, así como la organización de su contenido, ya que resulta una 

variable del proceso de aprendizaje. 
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¿Cuáles son los conceptos-clave de la teoría? 

 

Lo que define a la teoría Ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, una 

etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores del 

currículum e investigadores en educación y que, sin embargo, son muchos 

también los que desconocen su origen y su justificación. Precisamente por eso, 

conviene que se haga una revisión sobre su significado y sobre la evolución 

que ha seguido. Para ello se abordará una primera parte relativa al aprendizaje 

significativo en sí, analizada bajo dos puntos de vista: la posición de Ausubel, 

por un lado, y, por otro, las aportaciones y reformulaciones realizadas a lo largo 

de este tiempo. Esto permitirá que se paserevista, en la segunda parte, a 

algunos malos entendidos y confusiones con respecto al sentido que se le 

atribuye a aprendizaje significativo o a su aplicación. De este modo, se 

obtendrá una visión de conjunto que delimite algunas conclusiones 

significativas al respecto y posibilite una mejor comprensión y aplicación del 

constructo en el aula. 

 

 Es el mecanismo de aprendizaje que dota de significado; requiere una 

unión no arbitraria y sustantiva de la información con la estructura cognitiva 

del aprendiz (Ausubel) 

 

 Es la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que conduce al 

engrandecimiento humano (Nobak) 

 

 

 Es una relación tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos 

del currículo que delimita las responsabilidades en el evento educativo 

(Gowin). 
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 Es una idea subyacente a otras teorías y planteamientos psicológicos y 

pedagógicos; constituye así un concepto suprateórico más eficaz (Moreira). 

 

 Es el cuestionamiento crítico y el planteamiento de las preguntas 

relevantes y significativas que conducen a la reflexión sobre el propio 

aprendizaje. (Moreira). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

David P. Ausubel, afirma que las características del Aprendizaje Significativo 

son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno/a.  

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno/a por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno/a, es 

decir, el alumno/asquiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 



20 

Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. 

 

Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: 

 

Definiciones y lenguaje: Precisión y consistencia -ausencia de ambigüedad-, 

definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y adecuado manejo del 

lenguaje. 

 

Datos empíricos y analogías: Justificación de su uso desde el punto de vista 

evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos significados, cuando son 

útiles para aclarar significados pre-existentes,  

 

Enfoque crítico:Estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la 

formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual y 

 

Epistemología: Consideración de los supuestos epistemológicos de cada 

disciplina -problemas generales de causalidad, categorización, investigación y 

mediación-, consideración de la estrategia distintiva de aprendizaje que se 

corresponde con sus contenidos particulares. 

 

Significatividad psicológica del material: Se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Es relativo del alumno/a que aprende y depende de sus relaciones 

anteriores. 
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Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente 

que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje.  

 

En suma, para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente con que el 

alumno/a quiera aprender es necesario que pueda aprender para lo cual los 

contenidos o material ha de tener significación lógica y psicológica. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

La evaluación del aprendizaje significativo pretende: 

 

 Búsqueda de evidencias parciales, indicadores, progresivas (el aprendizaje 

significativo es progresivo, no lineal). 

 Recursividad (renacer las actividades). 

 Mapas conceptuales pueden ayudar mucho en la evaluación de la 

progresividad del aprendizaje significativo. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Según Ausubel, para evaluar el aprendizaje significativo desarrolla dos tipos de 

evaluación: 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: Es un proceso permanente de control de lo 

aprendido.  
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Se evalúa si ha logrado comprender e interiorizar el conocimiento.  

 

Considera que este tipo de evaluación puede lograrse a través de: 

 

• Preguntas 

• Pidiendo a los aprendices que expliquen las relaciones o simulen 

experiencias 

• Por medio de la indagación 

• Solicitarle que resuelva un caso o problema. 

 

Autoevaluación: La evaluación como un continuo proceso de reflexión en la 

construcción de aprendizajes significativos, implica una permanente actitud de 

investigación, por parte de docentes y alumnos/as, que intente descubrir y 

valorar todos los procesos, aun los no visibles nítidamente. Autoevaluarse 

implica tomar nota de la marcha del propio aprendizaje. Desde este punto de 

vista se podría decir que la evaluación debe buscar siempre como meta final la 

autoevaluación, ya que debe propiciar en el sujeto la autoconciencia de sus 

procesos de aprender. 

 

Coevaluación: Se realiza en forma conjunta entre varios actores, considera a 

la evaluación como un proceso reflexivo, que debe acompañarse de la 

modificación de la práctica que se está evaluando.Para esto sugiere comenzar 

por estrategias sencillas tales como:  

 

 Reuniones trimestrales de docentes para valorar el funcionamiento, a cuyo 

término se produciría un escrito. 
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 Reuniones de análisis de documentos, elaboración de encuesta de opinión. 

 Buzones de sugerencias  

 

A partir de estas u otras estrategias se procedería a la recolección e 

interpretación, para luego comunicarle a quienes participaron, de la propuesta. 

 

Esta última etapa es fundamental, ya que no puede cambiar lo que no se sabe 

que debe cambiarse, o lo que no se entiende en qué dirección, o piensaque lo 

que se dice no tiene ningún sentido ya que nadie lo escucha. 

 

Formas de coevaluar:  

 

a. Explicación por pares.- Esta tarea evalúa la habilidad para  escuchar y 

para explicar ideas. 

 

b. Participación individual.- Los integrantes del grupo deben asegurarse de 

que todos contribuyen y se responsabilicen del trabajo. 

 

c. Distribución interna.- Este método no ha sido bien aceptado por los 

estudiantes debido a que genera confrontaciones estresantes entre los 

integrantes. 

 

d. Evaluación del proceso y del producto.- En este método el profesor solo 

evalúa el producto. 
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ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Desde esta perspectiva, la evaluación debe intentar ser continua, cualitativa e 

integral. 

 

Laevaluación debe ser continua, porque es importante que se intente 

integrar en el análisis del proceso toda la historia del mismo. 

 

La evaluación cualitativa integra los aspectos cuantitativos y cualitativos de 

un proceso, trata de reunir todas las evidencias posibles, de cuantificar los 

aspectos que así lo requieren, de describir los procesos, de interpretar los 

fenómenos, de buscar las causas que los provocan. 

 

Se dice que la evaluación debe ser integral para que se rescaten y 

promuevan en el alumno/a el desarrollo de todas las potencialidades posibles. 

Para ello es necesario construir instrumentos que permitan evaluar muchas 

otras capacidades intelectualidades, habilidades, actitudes que se requiere que 

los alumnos/as desarrollen. 

 

La evaluación formativa también fomenta la autoevaluación y la metacognición 

ya que el alumno/a puede darse cuenta de aspectos relacionados con su 

propio aprendizaje, como reconocer las fallas para aprender, que sabe y que le 

falta por aprender, como está aprendiendo, que se le hace más fácil, etc. 

Además, la metacognición puede extenderse hasta los resultados del 

aprendizaje, como entender para que le sirve un determinado conocimiento o 

como se relaciona un conocimiento con otro.  
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EVALUACIÓN POR DOMINIO: Busca definir si el estudiante ha logrado 

alcanzar una adecuada asimilación de los conceptos básicos de un tema de 

estudio. Cada estudiante se evalúa con un criterio personal y no una norma. 

Ausubel recomienda realizar esta evaluación de una manera constante. Se 

puede hacer a través de: 

 

 Revisiones diarias 

 La observación 

 La incorporación de una situación imprevista para ver si logro la 

comprensión. 

 

La práctica del aprendizaje por dominio emplea una evaluación que hace 

referencia a un criterio, el estudiante compite fundamentalmente consigo 

mismo en una carrera intelectual con sus compañeros. 

 

INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Los instrumentos de evaluación, para que sirvan a una concepción de 

evaluación deben ser: abiertos para que evalúen procesos complejos, 

globalizadores que posibiliten la integración de aprendizajes significativos, 

flexibles que puedan ser adaptados creativamente de acuerdo a las 

situaciones concretas, dinámicas que garanticen la no ritualización de la 

evaluación y que permita registrar el proceso con sus logros, dificultades, 

contradicciones. Confiables que permitan reunir las evidencias de aquello que 

se ha decidido evaluar, que muestren claridad respecto a que se quiere evaluar 

y que los alumnos/as comprendan que se les está pidiendo, coherencia tanto 
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respecto a la concepción de evaluación, explicitada en los criterios, cuanto a la 

relación con el proceso de enseñanza y de aprendizaje que se está evaluando.  

 

La gama de instrumentos y técnicas resultan tan variadas, entre ellos se puede 

mencionar: mapas semánticos y conceptuales, la UVE de Gowin y los gráficos 

de síntesis, como la elaboración de organigramas, ideogramas, etc. 

 

Resultados Reales del Aprendizaje: El rendimiento está en función de la 

madurez cognitiva general (grado de diferenciación de la estructura cognitiva 

en conjunto), pero principalmente dependerá de los inclusores relevantes que 

existan inicialmente o que hayan desarrollado en la estructura cognitiva del 

alumno/a. La presencia de predisposición para  el aprendizaje significativo 

conducirá al desarrollo de los inclusores pertinentes, al contrario.  

 

APLICACIONESPEDAGÓGICAS 

 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno/a, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 

previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno/a ayuda a la hora de planear.  

 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos/as. 

 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno/a se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno/a se sienta 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6519850667298724&pb=3bc7667cb1af692b&fi=52f93237444c9324
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contentoen su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender. 

 

El maestro debe utilizar ejemplos, como: dibujos, diagramas o fotografías, para 

enseñar los conceptos. 

 

El aprendizaje se facilita cuando el alumno/a participa de manera responsable 

en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje significativo será mayor cuando el 

alumno/a elija su dirección, ayude a descubrir sus recursos de aprendizaje, 

formule sus propios problemas, decida su curso de acción y viva las 

consecuencias de cada una de sus elecciones.  

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES PARA INCIDIR EN EL 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

DEFINCIÓN: El tipo de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los 

demás aprendizajes de esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que 

consiste en hacerse del significado de símbolos solos o de lo que estos 

representan. Después de todo, las palabras solas son símbolos convencionales 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6519850667298724&pb=af9c3fd08527748b&fi=52f93237444c9324
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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o compartidos socialmente, cada uno de los cuales representa un objeto, 

acontecimiento, situación o concepto unitarios u otro símbolo de los dominios 

físico, social e ideático. Pero para cualquier lego lo que un símbolo significa, es 

primero algo complementario desconocido para él: algo que tiene aprender. Al 

proceso mediante el cual aprende lo anterior se llama aprendizaje de 

representaciones, y es coextensivo con el proceso por el que las palabras 

nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes a que 

se refieren aquellas (sus referentes), esto es, las palabras nuevas vienen a 

significar para él las mismas cosas que los referentes a producir el mismo 

contenido cognoscitivo de estos. 

 

Por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo el significado de la palabra 

“perro” se le indica que el sonido de la palabra (que es potencialmente 

significativo por cuanto no significa nada todavía para él) representa, o es el 

equivalente, al objeto perro en particular que este percibiendo en ese momento 

y, por consiguiente, que significa la misma cosa que el objeto. El niño/a, 

relaciona activamente de modo relativamente no arbitrario sino sustantivo esta 

proposición de equivalencia representativa con el contenido pertinente de su 

estructura cognitiva. Así pues, consumado el aprendizaje significativo, la 

palabra “perro” es capaz de producir confiablemente un contenido cognoscitivo 

diferenciado que equivale aproximadamente al producido por objetos perro 

específicos.  

 

Este tipo de aprendizaje tiene como resultado, que la persona reconozca que 

es lo que las palabras particulares representan y en consecuencia lo que 

significan. Es decir cuando el niño/a adquiere el vocabulario, primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él y sin 

embargo no los identifica como categorías.  
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SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  

 

Sistema de representación visual: 

 

Cuando se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando se ve en nuestra mente 

la página del libro de texto con la información que se necesita) se puede traer a 

la mente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez.  

 

Visualizar ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva 

o kinestésica.  

 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad 

de visualizar. También la capacidad de planificar.  

 

Los alumnos/as visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias 

o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas 

para poder tener algo que leer. 

 

Sistema de representación auditivo:  

 

Cuando se recuerda utilizando el sistema de representación auditivo se lo hace 

de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno/aque 



30 

vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder 

tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el 

alumno/a auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los 

alumnos/as que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una 

palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por 

el contrario, un alumno/a visual que se olvida de una palabra no tiene mayores 

problemas, porque sigue viendo el resto del texto o de la información.  

 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, 

sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de 

la música.  

 

Los alumnos/as auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 

 

Sistema de representación kinestésico: 

 

Cuando se procesa la información asociándola a sensaciones y movimientos, 

del cuerpo, se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se 

utiliza este sistema, naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero también 

para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos docentes comentan que 

cuando corrigen ejercicios de sus alumnos/as, notan físicamente si algo está 

mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan físicamente. Escribir a 

máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. Quienes escriben bien a 
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máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta 

dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo 

sus dedos saben lo que tienen que hacer.  

 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más 

tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que 

uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y 

símbolos que aparecen en el teclado.  

 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Se puede aprender una lista 

de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en 

bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se sabe algo con el cuerpo, que se 

lo ha aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide.  

 

Los alumnos/as que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, 

por tanto, más tiempo que los demás. Se dice de ellos que son lentos. Esa 

lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender.  

 

Los alumnos/as kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por 

ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno/a kinestésico 

necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean 

para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse y moverse.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

La mayoría utilizan los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infra-utilizando otros.  

 

El que se utiliza más un sistema de representación es importante por dos 

motivos:  

 

 Primero, porque los sistemas de representación se desarrollan más cuanto 

más se los utilice. 

 

 Segundo, porque los sistemas de representación no son neutros. Cada uno 

tienes sus propias características. 

 

Los sistemas de representación se desarrollan cuando se los utiliza. La 

persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con 

mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al revés, la persona 

acostumbrada a IGNORAR la información que recibe por un canal determinado 

no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, 

sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 

información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que utilizo 

menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto 

grado de desarrollo.  

 

Aplicado al aula, eso quiere decir que después de recibir la misma explicación 

no todos los alumnos/as recordarán lo mismo. A algunos les será más fácil 

recordar las explicaciones que se escribieron en la pizarra, mientras que a 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcaract.htm
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otros podrían recordar mejor las palabras del profesor/a y, en un tercer grupo, 

recordarían mejor la impresión que esa clase les causó.  

 

Cuando a un grupo de alumnos/as acostumbrados a fijarse en lo que ven les 

da las instrucciones oralmente (por ejemplo, haced el ejercicio 2 de la lección 

4) lo más probable es que se tenga que repetirles la información varias veces, 

porque no la oirán. Si con ese mismo grupo se escribe las instrucciones en la 

pizarra se evitará gran cantidad de repeticiones.  

 

Los sistemas de representación no son neutros. No es lo mismo recordar 

imágenes que sonidos. Cada sistema de representación tiene sus propias 

características y reglas de funcionamiento. Los sistemas de representación no 

son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para realizar determinados 

procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser 

una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa y ve 

mentalmente como combinan entre sí. Fijarme en el aspecto no es tan buena 

estrategia si lo que estoy haciendo es elegir la comida en un restaurante.  

 

Cada sistema tiene sus propias características y es más eficaz en unos 

terrenos que en otros. Por lo tanto elcomportamiento de los alumnos/as en el 

aula cambiará según favorezcan unos sistemas de representación u otros. 

 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES 

 

La formación de representaciones por ejemplo en los niños/as se puede lograr 

por encuentros sucesivos, hasta lograr generalizar los atributos criteriales 

(esenciales) que constituyenun concepto cultural. Según Ausubel : “Una vez 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcomport.htm
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que se establecen los significados iniciales para signos o símbolos de 

conceptos, a través del proceso de formación de ellos, nuevos aprendizajes 

significativos darán significados adicionales a esos signos o símbolos y se 

establecerán nuevas relaciones con los conceptos anteriormente adquiridos”. 

Los elementos mentales que realizan la función adaptativa de darle significado 

a la experiencia establecen relaciones organizadas que aparecen de manera 

escalonada, formando estructuras, las cuales son independientes de los 

contenidos. 

 

Lo que el alumno/a construye son significados, es decir, estructuras cognitivas 

organizadas y relacionadas, se construyen significados cuando se relaciona 

sustancialmente con los conocimientos ya presentes en el sujeto, es decir, se 

asimilan a la estructura cognitiva del sujeto, se produce un aprendizaje 

significativo; si se relacionan de manera arbitraria o no se relacionan, se 

produce un aprendizaje memorístico, repetitivo. Mediante el aprendizaje 

significativo el sujeto construye la realidad atribuyéndole sentidos y 

significados. De esta forma pierde sentido la polémica de aprender contenidos 

o procedimientos (procesos) porque se aprenda una cosa u otra, lo que importa 

es que se aprenda significativamente.  

 

Aprender significativamente supone pues modificar los esquemas de 

conocimiento del sujeto -reestructurar, revisar, ampliar, enriquecer- las 

estructuras cognitivas organizadas existentes. El aprendizaje significativo tiene 

lugar cuando se rompe el equilibrio inicial de los esquemas existentes con 

relación al nuevo contenido informativo. La ruptura del equilibrio supone pues, 

graduar adecuadamente el desfase entre lo ya aprendido y lo que se va a 
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aprender, suministrando motivaciones adecuadas que canalicen y favorezcan 

ese desequilibrio. El reequilibrio se produce mediante la modificación de los 

esquemas previos del sujeto o la construcción de otros nuevos. Estos 

esquemas almacenados en la memoria guiarán el nuevo aprendizaje que 

volver a modificar y ensanchar los esquemas pre-existentes.  

 

El aprendizaje significativo depende de la captación de significados y esta 

depende de la interacción personal y de la actividad colaborativa, la misma que 

implica un mínimo de dos personas para que intercambien significados, con 

cierto grado de reciprocidad y bidireccionalidad entre sus participantes, así 

pueden ser, experiencias y conocimientos. En otras palabras es, pues, un 

vehículo de transmisión dinámica del conocimiento que se construye. 

 

La evaluación es el estímulo más significativo para el aprendizaje: todo acto de 

evaluación da un mensaje a los/las estudiantes acerca de lo que ellos deben 

aprender y cómo deben hacerlo. A menudo, el mensaje no es explícito, no es 

fácilmente comprendido o es interpretado de manera diferente, recibiendo 

lecturas distintas por parte de los/las docentes y estudiantes; por ello se hace 

necesario posibilitar la participación activa del estudiante en el proceso de 

evaluación. 

 

Se puede evaluar para: 

 

 La calidad de su representación 

 La calidad del producto 

 La profundidad de comprensión de los principios y mecanismos 

 Claridad  
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FUNCIONAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

En las primeras etapas del aprendizaje de vocabulario, las palabras tienden a 

representar objetos y eventos reales, no categóricos, por ello, los significados 

se igualan a las imágenes concretas y específicas que tales palabras nombran. 

Para el niño/a que está aprendiendo a hablar, teta significa el biberón en el que 

toma su leche. Para él, los biberones diferentes al suyo, no son tetas. Pero 

luego se da cuenta de que todas las personas nombraba si a todos los 

biberones. Entonces, esta palabra se convierte para él en una idea genérica, 

que sirve para nombrar a cualquier teta.  

 

En este momento es cuando el referente deja de ser un objeto concreto y 

particular, y se vuelve una noción abstracta, un significado que abarca a 

muchos ítems particulares. Se convierte en una palabra que sirve para nombrar 

a toda una categoría o clase de objetos que comparten cualidades comunes. 

En este caso “botella con chupón para tomar leche o cualquier otro liquido”. Así 

el niño/a entiende que para nombrar una gran cantidad de elementos que 

comparten esas cualidades, puede usar una sola palabra: teta. 

 

El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino 

también a los números, las señales de tránsito, las convenciones de la música, 

de los mapas y de las tablas estadísticas, etc. Este aprendizaje no es exclusivo 

de los niños/as. Todos los seres humanos aprenden representaciones desde el 

día en que nacen hasta cuando mueren. Siempre se conocen nuevas palabras, 

siglas y símbolos, aunque ya sea adulto. 

 

Otro ejemplo de aprendizaje de representaciones es el siguiente:Se supone 

que el estudiante debe aprender a interpretar un gráfico que represente datos 
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estadísticos. Para comprender el gráfico, primero es necesario aprender 

algunas representaciones: 

 

1. Que significa eje vertical. 

2. Que es un porcentaje.  

3. Que significa eje horizontal. 

4. Que significa cada color. 

5. Que significa cada número. 

 

Después de comprender estas representaciones, se puede entender lo que el 

gráfico quiere comunicar. 

 

El aprendizaje de estas representaciones como se puede entender a partir del 

ejemplo, no es propio ni exclusivo de los primeros años de vida. La 

representación de datos estadísticos tiene que aprenderse mucho más tarde, 

pues requiere haber adquirido algunos conocimientos de matemática que 

demandan muchos prerrequisitos para que el educando los comprenda. Por 

esto, el aprendizaje de representaciones estadísticas se ubica en el bachillerato 

o en los primeros años de universidad. 

 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS PARA INCIDIR EN EL APRENDIZAJE DE 

CONCEPTOS 

 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

DEFINICIÓN: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello se 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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puede afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones.  

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

se puede decir que el niño/a adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota", ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños/as aprendan el concepto 

de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños/as.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño/a amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

Hay dos formas de aprender conceptos según Ausubel: 

 

 Proceso de formación de conceptos de abstracción 

 A medida que va recibiendo instrucción formal, se va produciendo un 

mayor grado de asimilación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 

Los límites del aprendizaje asociativo de información arbitraria, hechos y datos, 

se perciben claramente si se compara ese aprendizaje con la comprensión de 

conceptos. En primer lugar, como se ha señalado, los hechos y datos se 

aprenden de modo literal, mientras que los conceptos se aprenden 

relacionándolos con los conocimientos previos que se poseen. Ello hace que la 

enseñanza de datos factuales pueda hacerse sin atender demasiado a los 

conocimientos previos. En cambio, la enseñanza de conceptos sólo podrá ser 

eficaz si parte de los conocimientos previos de los aprendices y logra activarlos 

y conectarlos adecuadamente con el material de aprendizaje. 

 

Los conceptos se pueden entender a diferentes niveles. Un estudiante puede 

entendera un cierto nivel los fenómenos atmosféricos mientras que un 

meteorólogo los entenderá a un nivel diferente y de forma cualitativamente 

distinta. Mientras que el aprendizaje de hechos sólo admite diferencias 

«cuantitativas» («sí» lo sabe o «no» lo sabe), el aprendizaje de conceptos se 

caracteriza por los matices cualitativos (no se trata tanto de si el aprendiz lo 

comprende o no sino de «cómo» lo comprende).  

 

LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 

CONOCIMIENTO PREVIO 

 

El aprendizaje de hechos o datos supone una copia más o menos literal por 

parte del alumno/a de modo tal que pueda almacenarla en su memoria. Este 

proceso de repetición ciega será insuficiente para que el alumno/apueda llegar 
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a los conceptos. Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar 

de significado a un material o a una información que se le presenta, esto es 

cuando "comprende". Para ello ha de ser capaz de establecer relaciones con 

conocimientos anteriores. El aprendizaje de los hechos se realiza por 

repetición, el aprendizaje significativo requiere comprensión. Por otra parte, los 

datos pueden aprenderse de una sola vez, mientras que los conceptos se 

adquieren de forma gradual, pero mientras los primeros se olvidan rápidamente 

sin repaso, los segundos solo se olvidan lentamente. 

 

Algunos criterios para diferenciar hechos y conceptos durante el proceso 

de evaluación 

 

-  Evitar preguntas que permitan respuestas reproductivas  

-  Evaluar en situaciones y tareas nuevas  

-  Evaluar al comienzo de las sesiones  

-  Valorar las ideas personales de los alumnos/as 

-  Valorar las interpretaciones y conceptualizaciones de los alumnos/as que 

se alejan o desvían de la idea aceptada  

- Utilizar técnicas indirectas  

 

Se requiere, en efecto, evaluar el aprendizaje conceptual con criterios abiertos 

o flexibles en vez de términos de respuestas correctas o incorrectas.  

 

Además de requerir que el material de aprendizaje tenga una estructura 

conceptual explícita conviene que la terminología y el vocabulario empleado no 

sean excesivamente novedosos ni difíciles para el aprendiz. El material no solo 
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debe estar organizado en sí mismo sino que debe estar organizado para los 

alumnos/as cuyos conocimientos previos y motivación deben tenerse en 

cuenta.  

 

EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS 

 

(APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CAMBIO CONCEPTUAL) 

 

Los contenidos verbales del currículum, de los datos a los conceptos, se puede 

diferenciar en los currículos tres tipos principales de contenidos verbales: los 

datos, los conceptos y los principios. El aprendizaje de las ciencias requiere 

muchos datos y hechos concretos, algunos de los cuales deben enseñarse en 

las aulas, mientras que otros son de conocimiento público. Pero una cosa es 

tener un dato, conocer algo como un hecho y otra darle sentido o significado.  

 

Comprender un dato requiere utilizar conceptos, es decir, relacionar tales datos 

dentro de una red de significados que explique por qué se producen y qué 

consecuencias tienen. Conocer un dato permite, en el mejor de los casos, 

reproducirlo. Los hechos o los datos deben aprenderse literalmente, de un 

modo reproductivo; no es necesario comprenderlos y, de hecho, 

frecuentemente cuando se adquieren contenidos factuales o no hay nada que 

comprender o no se está dispuesto o capacitado para hacer el esfuerzo 

necesario para comprenderlo. 

 

Pretender que los alumnos/as aprendan la ciencia como un conjunto de datos o 

como un sistema de conceptos, implica formas totalmente distintas de orientar 

la enseñanza de la ciencia y por consiguiente, actividades de enseñanza, 
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aprendizaje y evaluación completamente distintas. Ambos tipos de 

conocimiento verbal pueden considerarse complementarios, pero su peso en el 

currículo no puede ser equivalente. 

 

EL CAMBIO CONCEPTUAL O LA REESTRUCTURACIÓN DE LO 

APRENDIDO 

 

Si el esfuerzo por comprender y dar sentido a los conocimientos que se 

encuentran larvados dentro de nosotros, genera cambios más amplios y 

duraderos, y por tanto más aprendizaje, que el simple repaso de la información 

recibida, aún existe una forma más costosa de aprender pero cuyos efectos 

son aún más intensos y extensos, ya que implica una reestructuración total de 

ese árbol de conocimientos. 

 

De hecho, para que esta reestructuración se produzca en un dominio dado, se 

requiere haber pasado antes por otras formas más elementales de aprendizaje 

para el cambio conceptual que, por un efecto acumulativo. 

 

ORDENAMIENTO CONCEPTUAL 

 

Para Ausubel, en la estructura cognitiva de cada sujeto existe un orden 

jerárquico en el que las ideas y conceptos existentes tienen un lugar según su 

nivel de generalización. De este modo unos conceptos van a incluir o a 

subordinar a otros. El material se asimilara a través de varios procesos: el 

aprendizaje subordinado o por subsunción, es la forma esencial del aprendizaje 

significativo. Es decir se adquirirán conceptos más específicos (incluidos) que 
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se incluirán en conceptos más generales. O a la inversa, a través de la 

supraordenación donde se adquieren nuevas ideas incluyentes que incluirán a 

otras más específicas. 

 

Siguiendo este principio es que puede elaborar y organizar jerárquicamente el 

material potencialmente significativo, que posibilite la capacidad de inclusión y 

relación, (significación lógica) para poder ser aislado significativamente a partir 

de los conceptos integradores del sujeto. 

 

Ausubel la teoriza en los marcos del aprendizaje escolar, porque lo esencial 

desde el punto de vista metodológico es  el significado, es decir los conceptos 

integradores que ya posee el alumno/a y que se han formado en la mente 

humana. Además prevé la posibilidad de que los conceptos integradores, o los 

contenidos sustanciales pueden servirle de anclaje y sustento a lo nuevo, no 

existan; y ofrecer un método consecuente para suplirlo. En este caso, cuando 

el alumno/a carece de los conocimientos necesarios para interiorizar los 

nuevos significados, entonces se utilizan los denominados organizadores 

previos, que consisten en presentarles a los aprendices un material 

introductorio de carácter más general e inclusivo.  

 

Ausubel, además considera necesario el acervo cognitivo del sujeto, porque a 

partir de él se elabora el nuevo conocimiento, en otras palabras lo que el 

alumno/a ya sabe. “Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. Aquí 

juega un papel importante las posibilidades cognoscitivas y afectivas que 

permitirán alcanzar lo nuevo y la reestructuración de su subjetividad; aquello 

que potencialmente tiene y que va ha poder ser logrado e inclusive 

transformado a través de la interacción con el material o contenido nuevo. 
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En este sentido el contenido se convertirá en potencialmente significativo 

cuando, en primer término, permitirá la subsunción jerárquica, dotando al 

contenido de significación lógica y en segundo término, se elabore a un 

conocimiento declarativo, salvo las deficiencias del mismo al proponer los 

supuestos teóricos-metodológicos, aliviando el carácter pasivo del aprendizaje 

y dándole un valor a locognoscitivo, motivacional e intencional del sujeto. 

 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

 

Es importante considerar algunas precauciones que deben mantenerse durante 

la evaluación para impedir que el aprendizaje reproductivo de información dé el 

pego y pase por un aprendizaje de conceptos (Pozo, 1992): 

 

 Evitar preguntas y tareas que permitan respuestas reproductivas, es decir, 

evitar que la respuesta «correcta» esté literalmente incluida en materiales y 

actividades de aprendizaje. 

 

 Plantear en la evaluación situaciones y tareas nuevas, al menos en algún 

aspecto, requiriendo del aprendiz la generalización de sus conocimientos a 

una nueva situación. Para ello será preciso que las actividades de 

aprendizaje se hayan basado en contextos diversos y hayan requerido 

también una cierta generalización. 

 

 Evaluar al comienzo de las actividades de instrucción los conocimientos 

previos de los aprendices, activando sus ideas y trabajando a partir de 

ellas. 
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 Valorar las ideas personales de los aprendices, promoviendo su uso 

espontáneo, entrenándoles en parafrasear o describir por sí mismos 

diversos fenómenos. 

 

 No tener miedo al error, valorando las interpretaciones y 

conceptualizaciones de los aprendices que se alejen o desvíen de la idea o 

teoría optada por el profesor/a. Esta valoración debe hacerse no sólo antes 

sino también después de la instrucción. El/laestudiante que muestra una 

interpretación desviada de un fenómeno ya enseñado, aunque requiera una 

instrucción adicional, está mostrando un esfuerzo por asimilar ese 

fenómeno a sus conocimientos, que se sabe que es un indicio de 

comprensión incipiente. 

 

 Utilizar técnicas «indirectas» (clasificación, solución de problemas, etc.) 

que hagan inútil el uso de sus propios conocimientos para resolver 

problemas y conflictos. 

 

Un buen resultado del aprendizaje significativo sería que el lector comprenda y 

aplique esta distinción en su propio ambiente de aprendizaje. El aprendizaje 

significativo requiere un diseño explícito de actividades de instrucción. 

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE 

FUNDAMENTAN EL APRENDIZAJE 

 

Comprender un concepto no es repetirlo o dar su definición. Puede ocurrir que 

el alumno/a tenga un concepto y no sea capaz de definirlo. Contrariamente, el 

alumno/a puede dar una definición perfecta detrás de la cual no haya una 

auténtica comprensión. 
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Cuando comprende un concepto, es capaz de relacionarlo con sus 

conocimientos anteriores y también de resolver problemas que se vinculan con 

el mismo. 

 

Una de las maneras más recomendables para evaluar un concepto es plantear 

una tarea o situación nueva en la que el alumno/a tenga que identificar el 

concepto que le posibilita resolverla. 

 

Para evaluar un concepto, es posible: 

 

 Plantear un problema o una tarea que se vinculan con el mismo. 

 Solicitar o presentar ejemplos para que el concepto sea reconocido. 

 

En otras ocasiones, puede ser más conveniente solicitar al alumno/a que 

presente ejemplos o que reconozca aquellos que responden al concepto en el 

marco de una serie de enunciados que se le presentan. 

 

Se deben evitar preguntas y tareas que conlleven respuestas reproductivas. Es 

decir, aquellas en las cuales la respuesta correcta esté literalmente reproducida 

en manuales, materiales o ejemplos trabajados en clase. 

 

Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de 

aprendizajes se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de 

una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los alumnos/as. También 

es necesario hacer uso de los conocimientos previos de los alumnos/as y hacer 

que éstos se impliquen cognitiva, motivacional y efectivamente en el 

aprendizaje.  
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El profesor/as debe planear actividades donde los alumnos/as tengan 

oportunidades para explorar, comprender y analizar los conceptos de forma 

significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 

 

Para superar “saber algo más” y no solamente la adquisición de conocimientos, 

es necesario la realización de determinadas operaciones cognitivas: 

 

 SIMULACIÓN DE EXPERIENCIAS: DEFINICIÓN, BENEFICIOS, Y 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

La simulación como estrategia se organiza para que los/las estudiantes 

aprendan mediante la participación en una situación similar a la real. 

Conscientes de que es una participación ficcional, más de una vez, se le asigna 

un sentido lúdico que estimula la actividad. Se trata de replicar una situación o 

construir un modelo para que los/las estudiantes participen en una experiencia 

de aprendizaje fructífera. 

 

Es posible que una vez que se ha participado de la experiencia, se analice 

cómo resultó, las dificultades que se afrontaron y las que se vencieron. El 

análisis posterior a la actuación permite un nuevo aprendizaje y provee de una 

experiencia que tiende un puente a la teorización. 

 

 INDAGACIONES: Indagar en la situación de clase significa situarse como 

aprendiz y documentar lo que pasa en el aula. Actuar como docentes que 

hacen etnografía en su clase: con su diario de campo y sus procesos de 



48 

reflexividad durante el aprendizaje. Documentando nuestras pesquisas 

sobre el hecho de aprender de manera multimodal. Permitiendo que entren 

los imprevistos, o lo que en un aula parecen imprevistos, o elementos que 

podrían parecer fuera de tonopero que constituyen las identidades de 

nuestras estudiantes, quienes se construyen como una generación visual y 

globalizada.  

 

Indagar en el compartir diariosignifica ser consciente de los procesos de 

aprendizaje compartidos (como marcas, cortes, desvíos o derivas) en una 

temporalidad que parece estable, pero que, mirándola de cerca, puede ser 

la oportunidad para aprender desde el cruce entre pensar, conocer, actuar 

e interpretar lo que se ha decidido observar o lo que al principio permanece 

invisible. Esto supone ubicarse en un espacio intermedio o desde los 

márgenes donde se construyen relaciones pedagógicas imprevistas.  

 

Está vinculada a las estrategias de investigación que posibiliten una 

evaluación continua, y su finalidad es contribuir a situar a los/las 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. No se vincula 

directamente a los fines burocráticos, sino a los logros obtenidos en su 

aprendizaje, y a la vez se convierte en un espejo donde poder reflejar los 

nudos problemáticos del propio proceso para poder ser replanteados o 

desarrollados nuevamente explorando nuevos caminos. Con este fin, se 

desarrollan, entre otras, actividades de autorreflexión de lo aprendido, 

planteadas a los estudiantes. 
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 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/las 

estudiantes. 

 

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

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

dificultad, algunas preguntas pueden servir para identificar el problema, 

otras para buscar alternativas, etc. No se puede 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?, etc. 

 

 ENSAYOS: Esta es una de las técnicas de evaluación más 

utilizada.Provee de una manera muy simple y rápida retrocomunicación 

escrita acerca del aprendizaje de las y los estudiantes. 

 

Consta de dos partes. La primera es la pregunta: ¿Cuál es el concepto más 

significativo que usted aprendió durante esta sesión? Como variante se 

puede preguntar por el punto más sorprendente, más útil, central, 

perturbador, etc.  
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En la segunda parte, se le pide al estudiante que ponga en forma de 

pregunta el concepto menos claro discutido en la sesión. Esta técnica toma 

alrededor de un par de minutos y se usa al final de la clase o al final de una 

unidad. Además, el hecho de que los/as estudiantes formulen preguntas 

convierte a esta técnica en una actividad integrativa, porque deben primero 

organizar su pensamiento para ver cuáles fueron los puntos principales y 

luego decidir cuál de ellos no quedó suficientemente claro. Se sabe que 

formular buenas preguntas no es una tarea fácil. Esta técnica ayuda a 

los/as estudiantes a organizar, sintetizar y a integrar la información y las 

ideas, a desarrollar la capacidad para pensar holísticamente, a mejorar las 

destrezas de atención y de escuchar, a desarrollar las destrezas de 

concentración, a tomar conciencia de los puntos que se ignoran y a proveer 

una retrocomunicación rápida al profesor/a. Es de fácil corrección, ya que 

se pueden leer cuatro ensayos por minuto. 

 

Son trabajos escritos donde los/las 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. 

 

 INVESTIGACIÓN EN EQUIPO: Consiste en 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 



51 

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. 

 

 EL PORTAFOLIO: Supone la demostración por parte de los/las 

estudiantes, mediante trabajos, de lo que son capaces de hacer a través de 

muestras seleccionadas de actividades propias. Muestran capacidad de 

decidir (qué trabajos presentar), comunicar (diálogo entre profesor/a y 

alumno/a) y reflexionar sobre la pertinencia de contenido y sobre la manera 

de aprender. 

 

El portafolio o carpeta, consiste en un archivador, que incluye todo lo que 

hace el alumno/a, 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 estudiante realizados por el profesor/a, los 

cuales son ordenados según determinados criterios o características de las 

actividades de aprendizaje. 

 

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

evaluación formativa como un proceso interactivo: alumno/a-portafolio-

profesor/a, cuya interacción y comunicación se basa en los materiales 

elaborados por los alumnos/as, que permite detectar o inferir sus logros 

parciales o terminales con relación a determinados objetivos 

educacionales. 
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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/as estudiantes. 

 

 LOS MAPAS CONCEPTUALES: La elaboración de mapas conceptuales, 

además de constituir una excelente estrategia de aprendizaje, es también una 

valiosa técnica de evaluación, pues permite conocer los conceptos previos que 

traen los/las estudiantes al salón de clases y como estos conceptos se 

modifican después de una experiencia de aprendizaje. Los mapas 

conceptuales no sólo revelan los conceptos existentes sino las asociaciones y 

jerarquizaciones que los/las estudiantes hacen de ellos. 

 

La construcción de un mapa conceptual por cada uno de los/las estudiantes de 

una clase y su comparación con un mapa conceptual pre-establecido, le 

permite al profesor/a conocer las deficiencias o inconsistencias así como las 

fortalezas de los conceptos que tienen los/as estudiantes en un momento dado. 

Lo anterior permite hacer los ajustes adecuados a las actividades docentes, 

tales como: modificar el contenido, hacer repasos, ilustrar con otros ejemplos, 

cambiar la secuencia del material de una determinada unidad, etc. 
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La elaboración de mapas conceptuales a lo largo de un período lectivo le 

mostrará al profesor/a, en forma visual, el real progreso que han alcanzado 

los/as estudiantes. Estos mapas pueden formar parte de un portafolio y 

constituir así una valiosa documentación de la ejecutoria estudiantil. 

 

Desde el punto de vista de la evaluación, los mapas conceptuales se pueden 

definircomo diagramas o dibujos que muestran visualmente las conexiones que 

surgen cuando se presenta un concepto base y se solicita su asociación a otros 

aprendidos con anterioridad. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, esta técnica estimula el desarrollo de 

la capacidad para sintetizar e integrar ideas, ayuda a pensar globalmente 

viendo, al mismo tiempo, el total y las partes, y facilita el aprendizaje con 

significado en oposición a una simple memorización. Contribuye, además, a 

aceptar nuevas ideas y a aumentar la capacidad para pensar por sí mismo.3 

 

Los mapas conceptuales son un buen instrumento para medir el conocimiento 

en forma individual, porque ellos reflejan lo que cada persona sabe sobre un 

área determinada. Esta propiedad le confiere a estos mapas un definido valor 

evaluativo. 

 

Para la asociación gráfica de conceptos se puede utilizar cualquier tipo de 

dibujo o símbolos con significado: rayas, flechas, círculos, figuras geométricas, 

etc. Lo importante es que, entre los conceptos que se asocian, se establezca la 

                                                           
3 GALLEGO-BADILLO, RÓMULO. Corrientes Constructivistas: De los mapas conceptuales a la teoría 

de la transformación intelectual. II Til. III. Serie. 
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jerarquía y la razón de la asociación. Estas últimas se expresan con palabras o 

frases cortas, tales como: “compuesto de”, “incluye”, “depende de”, “causa”, “es 

efectuada por”, “equivale a”, “sinónimo de”, etc. 

 

 MAPA SEMÁNTICO: Facilita la categorización de los conceptos en búsqueda 

de mejorar la comprensión lectora y el incremento de vocabulario. A diferencia 

de otros organizadores basados en la jerarquía de los conceptos en función de 

su relevancia, en los mapas semánticos, la ordenación de los textos se basa en 

la significación de los enunciados, así como en la coordinación de las palabras 

el vocabulario empleado al formar las oraciones. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Según NOTORIA, GÓMEZ, J. MOLINA A., el proceso de aplicación técnica 

comprende tres pasos: 

 

- Brainstorming o torbellino de ideas para procurar obtener el mayor número 

de palabras asociadas con el tema, aunque sean absurdas. 

- Organización y estructuración semántica, es decir, formar agrupaciones en 

conceptos generados en el punto anterior y aprender los significados de las 

nuevas palabras surgidas. 

- Discusión y selección de las palabras-conceptos, lo cual se supone su 

comprensión. 

 

 LA UVE DE GOWIN:Es una técnica utilizada para aprender a aprender. Se 

trata de un diagrama en forma de V, en el que se representa de manera visual 

la estructura del conocimiento. El conocimiento se refiere a objetos y 
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acontecimientos del mundo. Se aprende algo sobre ellos formulándose 

preguntas, éstas se formulan en el marco de conjuntos de conceptos 

organizados en principios y teorías. A partir de los cuales se puede planificar 

acciones (experimentos) que conducirán a responder la pregunta inicial. 

 

La V de Gowin permite:  

 

• Realizar un análisis de actividades experimentales y relacionar lo que se 

observa con los conocimientos teóricos pudiendo así, tratar de explicar el 

fenómeno o acontecimiento que se está investigando. La idea espoder 

elaborar y estructurar un informe de laboratorio que además de describir, dé 

paso a la argumentación y a la relación teoría práctica.  

 

• Ayudar en el proceso de aprendizaje, ya que durante su elaboración exige la 

diferenciación o discriminación entre las tareas manipulativas y las de 

conocimientos, para luego llegar a establecer la relación teoría-práctica. De 

esta manera se podrá ver si el alumno/a es capaz de identificar conceptos 

claves, si puede desarrollar cada paso de la actividad, cómo es el registro de 

datos y la elaboración de inferencias para llegar a conclusiones.  

 

Este diagrama se compone de los siguientes elementos:  

 

• Una pregunta central o determinante que guía el trabajo.  

• Los acontecimientos y objetos clave en el trabajo.  

• Los conceptos y teorías en los que se basa el trabajo.  

• Los pasos de la investigación (registros).  
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Cumple los siguientespasos: 

 

1) Se empieza con objetos, acontecimientos y conceptos.  

2) Se presentan las ideas de registro y preguntas centrales.  

3) Transformación de los registros y afirmaciones sobre conocimientos.  

4) Principios y teorías sobre los que se basa el trabajo.  

5) Juicios de valor acerca del fenómeno estudiado.  

 

 GRÁFICOS DE SÍNTESIS, COMO: ORGANIGRAMAS, IDEOGRAMAS, 

ENTRE OTROS 

 

ORGANIGRAMAS: Es un organizador gráfico que permite representar de 

manera visual la relación jerárquica  (vertical y horizontal) entre los diversos 

componentes de una estructura o de un tema. 

 

IDEOGRAMAS: Es un tipo de logograma que puede representar un objeto, 

relación abstracta o idea. En ciertas escrituras, como la china, la japonesa o 

la nsibidi, determinados símbolos representan palabras o ideas completas, lo 

que quiere decir que su escritura está basada en ideogramas o ideas 

gráficas. 

 

Las escrituras íntegramente ideográmicas son raras, siendo lo más común 

que los ideogramas se combinen con otro tipo de logogramas que no 

representan directamente ideas o conceptos. Los ideogramas suelen 

formarse por la combinación de pictogramas, caracteres que indican una 

idea mediante su representación gráfica. Ambas están muy ligadas 

históricamente, aunque los ideogramas son posteriores. 
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FLUJOGRAMAS: Es un gráfico que posibilita representar con cierto detalle 

la secuencia de un proceso. En otros términos consiste en un esquema, en 

el que los conceptos muestran relaciones de causa-efecto, o parecen en 

función del momento en que se desarrolla la acción. 

 

El flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o 

servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucradas. Con esta técnica se puede trabajar 

con el modelo de la cadena de eventos por cuanto tiene la misma secuencia 

en el desarrollo y llegar al mismo fin u objetivo. Por tal razón no existe su 

gráfico porque se puede aplicar cualquiera de las técnicas antes indicadas. 

 

Para elaborarlo se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 

- Identificar el proceso en cuestión 

- Establecer punto por punto la secuencia del proceso 

- Describir los pasos o las actividades principales dentro de la figura 

geométrica. 

 

PICTOGRAMAS: Es un signo que representa esquemáticamente un 

símbolo, objeto real o figura.Es el nombre con el que se denomina a los 

signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos. 

 

Un pictograma debería ser comprensible con sólo tres miradas.En el diseño 

deberían suprimirse todos los detalles superfluos.4 

 

                                                           
4 Curso de la Universidad Andina: Los Organizadores Gráficos. Mg. Evelyn Carrión G. 
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 EVALUACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO: El aprendizaje activo en 

grupos organizados es una estrategia de enseñanza que se utiliza cada vez 

más en los salones de clases. De aquí nace la necesidad de disponer de 

técnicas que avalúen el trabajo en equipo. Estas evaluaciones se pueden 

realizar por medio de cuestionarios, observaciones directas del profesor/a o 

de los/las estudiantes, listas de cotejo, informes y presentaciones y 

evaluación del producto del trabajo en equipo. 

 

En el trabajo en equipo los/as estudiantes desarrollan y utilizan un amplio 

rango de habilidades. Entre éstas se puede mencionar: destrezas 

lingüísticas, de liderazgo, de negociación, de síntesis y análisis, de solución 

de problemas y habilidades sociales, entre otras. Esta técnica debe ser 

usada al comienzo y al final de un proyecto colaborativo. La administración 

temprana permite solucionar problemas que de otra forma podrían 

entorpecer el trabajo del grupo.  

 

 ANALOGÍAS: El empleo de analogías es muy popular y frecuente: cada 

nueva experiencia se tiende a relacionarla a un conjunto de experiencias 

análogas que ayudana comprenderla. 

 

Una analogía es una proposición que indica que una cosa o evento es 

semejante a otro (Curtis y Reigeluth, 1984). Una analogía se manifiesta 

cuando: 

 

- Dos o más cosas son similares en algún aspecto, suponiendo que entre 

ellos hay otros factores comunes. 
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- Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor 

desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es familiar. 

 

De acuerdo con Curtis y Reigeluth (op. cit.) una analogía se compone 

generalmente de cuatro elementos, los cuales son: 

 

- El tópicoo contenido que el alumno/as debe aprender, por lo general, 

abstracto y complejo. 

- Elvehículoque esel contenido familiar y concreto para el alumno/a con el 

que establecerá la analogía. 

- Elconectivo,que une al tópico y vehículo: “es similar”, “se parece a”, 

“puede ser comparado con”, etc. 

- La explicación de la relación analógica, donde además se aclaren los 

limitantes de ella. 

 

Se puede emplear tal estrategia de enseñanza cuando la información que 

se ha de aprender se preste para relacionar con conocimientos aprendidos 

anteriormente, siempre y cuando el alumno/a los maneje bien. 

 

De otro modo, si el alumno/a relaciona la información nueva con datos 

sueltos o endebles, sólo se confundirá más. Por ejemplo, si se está 

trabajando con una unidad sobre el sistema circulatorio humano,y al tratar 

de facilitar el aprendizaje, el docente establece como sistema análogo el 

funcionamiento de un lavabo y su tubería, pidiendo al alumno/aacomparar 

ambos, encontrará que el alumno/a no sabe casi nada del funcionamiento 

del lavabo: la supuesta analogía no favorecerá el aprendizaje. 
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EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PARA INCIDIR EN EL APRENDIZAJE 

DE PROPOSICIONES 

 

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

DEFINICIÓN: El aprendizaje significativo de proposiciones consiste en adquirir 

el significado de nuevas ideas expresadas en una frase o en una oración que 

contiene dos o más conceptos. Es decir conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o 

niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. 

 

PASOS PARA LA ASIMILACIÓN DE PROPOSICIONES: La asimilación se da 

en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno/a ya conocía. Por ejemplo el alumno/a  

conoce el concepto de triangulo y al conocer su clasificación puede afirmar: “los 

triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos”. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno/a ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno/a conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el 

concepto de “mamífero” puede afirmar: “los perros, los gatos, las ballenas y los 

conejos son mamíferos”. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el alumno/a conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: “el rombo tiene cuadro lados, como el 

cuadrado”. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno/as en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, actitudes, 

normas, etc. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Es una 

diferenciación progresiva, puesto que el alumno/a ya tiene conocimientos 

previos sobre el tema, el concepto no es algo nuevo, aquí es donde el 

alumno/a enriquece más sus conocimientos 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo y connotativo de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. Es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino también a 

habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

El aprendizaje proposicional tiene una función comunicativa de generalización, 

cuyo objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos; 

maneja, por tanto, un significado compuesto. La finalidad del aprendizaje 

proposicional es la atribución de significados a las ideas expresadas 

verbalmente, que son mucho más que la suma de los significados de los 

conceptos que las componen. 

 

El proceso que conduce al aprendizaje de conceptos y el que da lugar al 

aprendizaje de proposiciones tiene naturaleza sustantiva. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE PROPOSICIONAL 

 

Aprendizaje por Subsunciones: En el cual cada nuevo aprendizaje es 

subordinado por el conocimiento anterior. 

 

Hay tres tipos de subsunciones: 

 

a. Subsunción derivativa 

b. Subsunción correlativa 

c. Subsunción combinatoria 
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Para que se logre el aprendizaje significativo, los subsunsores deben tener las 

siguientes características: 

 

• Deben tener disponibilidad 

• Deben poseer discriminabilidad 

 

El aprendizaje de proposiciones: es cuando se conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde 

afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva. Esta asimilación se da siguiendo los pasos explicados 

anteriormente.  

 

El aprendizaje de proposiciones es el que se puede apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos/as respecto a los contenidos que 

se pretende aprendan. Así, serán capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 

 

Ejemplo de proposiciones: 

 

El árbol es una planta.  

 

En el enunciado anterior los conceptos árbol y planta se encuentran 

relacionados por la frase de enlace es un. 

 

Otra proposición pudiera ser: 
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Las plantas pueden ser líquenes o los líquenes son plantas. 

 

La segunda es más elegante desde el punto de vista sintáctico.  

 

Cuando se habla de representaciones cognitivas no se puede dejar de hablar 

de sintaxis y de semántica. La semántica es la ciencia que se encarga del 

significado de las frases y la sintaxis del cómo se representa. Los mapas 

conceptuales son representaciones gráficas del conocimiento en forma de 

proposiciones, que se relacionan entre sí.  

 

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

El aprendizaje de proposiciones, es el proceso que permite al alumno/a 

relacionar información nueva con los conocimientos previos que posee. La 

realidad del alumno/a fuera del aula es que no sólo necesita saber cosas, 

necesita saber hacer cosas, relacionarse consigo mismo y con los demás, 

resolver problemas, tomar decisiones.... Y esto se dificulta cuando en clase 

sólo se preocupa porque los niños/as y jóvenes adquieran nuevos 

conocimientos de tipo conceptual. Para ello será importante explicar con 

claridad los pasos a seguir de manera lógica y ordenada. Utilizando al respecto 

apoyos didácticos como diagramas, dibujos, video, modelaje, como también  

planeando otras actividades en las que el alumno/a pueda generalizar 

aprendizajes significativos, propiciando al respecto la verbalización y 

socialización del aprendizaje y diseñando actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml?interlink
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Programar las actividades de aprendizaje de manera que los alumnos/as 

puedan activar sus conocimientos previos y les ayude a identificar otras 

situaciones en las que han utilizado procedimientos similares.  

 

DIFERENCIA ENTRE LOS TRES TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En este punto, es obviamente necesario indicar la manera como el aprendizaje 

de conceptos se relaciona con el aprendizaje de representaciones. Dado que 

los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan 

con palabras o nombres, aprender lo que significan las palabras conceptos es 

evidentemente un tipo mayor de aprendizaje de representaciones. Casi 

siempre sigue el aprendizaje de conceptos, pues es muy conveniente saber 

representar el nuevo concepto aprendido con una sola palabra de significado 

equivalente a éste. Pero aprender lo que significa el concepto mismo, que en 

efecto consiste en aprender cuáles son sus atributos de criterio (los que sirven 

para distinguirlo o identificarlo), implica un tipo muy diferente de aprendizaje 

significativo que, como el de proposiciones, es de naturaleza e intención 

sustantiva en lugar de nominalista o representativa.  

 

Ambos tipos de aprendizaje significativo (el de conceptos y el de proposiciones) 

difieren, en el primero los atributos de criterio de un nuevo concepto se 

relacionan con la estructura cognoscitiva para producir un significado genérico 

nuevo pero unitario, mientras que en el segundo la proposición nueva (o idea 

compuesta) se relaciona con la estructura cognoscitiva para producir un nuevo 

significado compuesto. Ambos son muy diferentes del aprendizaje de 
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representaciones aunque al de concepto siga, característicamente, una forma 

de aprendizaje de representaciones en que el nuevo concepto aprendido se 

iguala en significado a la palabra concepto que representa. 

 

Representaciones Adquisición de 

vocabulario 

Previo a la formación de conceptos 

Posterior a la formación de 

conceptos 

Conceptos Formación 

(A partir de los 

objetos) 

Posterior a la formación de 

conceptos 

Comprobación de hipótesis 

Proposiciones Adquisición  

(A partir de los 

objetos) 

Diferenciación progresiva 

(concepto subordinado) 

Integración jerárquica 

(Concepto supraordinado) 

Combinación(Concepto del mismo 

nivel jerárquico) 

 

 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR DIVERSOS TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

A continuación las características de algunos instrumentos que pueden ser 

empleados en la formación profesional técnica para la evaluación de los 

diversos tipos de aprendizaje. 
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TIPOS DE 

INSTRUMENTOS 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

1. Exámenes orales 

1.1 Exposición 

autónoma y 

completa de 

un tema 

1.2. Exposición del 

tema y 

debate. 

1.3. Entrevista 

Conviene elaborar 

previamente una 

tabla de 

especificaciones que 

relacione los 

contenidos con las 

capacidades que se 

desee medir y se 

pondere. 

Sirve como aprendizaje 

de:• una técnica que 

en la vida profesional 

se utiliza para prueba 

de selección. 

Se muestra la aptitud para 

• organizar, presentar 

y comunicar el saber 

que se posee 

Confundir expresión • oral 

con dominio de la 

materia; subjetivismos 

del examinador; los 

estudiantes 

reaccionan según su 

personalidad: timidez, 

extraversión.... 

2. Exámenes 

escritos 

2.1. Ensayo o 

desarrollo 

de un tema  

2.2. Preguntas 

breves 

Caben diversas 

alternativas 

combinables: 

contenido impuesto u 

opcional; respuesta 

inmediata o diferida; 

y con material o sin 

él. 

Más económicos en el 

uso del tiempo. 

Permite: comprobar 

cómo se organizan los 

contenidos 

asimilados, averiguar 

los hábitos de trabajo 

y apreciar la 

originalidad de 

pensamiento. 

Demasiado utilizados. 

Dificultad para 

corregir, pues las 

preguntas admiten 

diversas respuestas; 

pueden haber 

elementos subjetivos 

al calificar; los 

derivados de 

incorrecta elaboración 

de la prueba: 

preguntas muy 

generales, ambiguas, 

etc. 

3. Pruebas objetivas  Permiten medir 

aprendizajes de tipo 

cognitivo. 

Son pruebas escritas 

con un alto número 

de preguntas (ítems) 

con enunciado y 

respuesta breve. 

Objetividad a través 

de: enunciados claros 

respuestas previstas, 

criterios de 

calificación y 

puntuación prefijados; 

representatividad de 

contenidos y 

capacidades que son 

objeto de evaluación. 

Evalúan procesos de 

memorización y de 

comprensión, en 

general no evalúan 

habilidades cognitivas 

ni destrezas. 
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3.1. De respuesta 

única y de 

completar 

Respuesta 

concretada en una 

palabra o una frase 

Su construcción es de 

relativa facilidad. 

Útiles para 

aprendizaje 

memorístico de datos, 

hechos o principios. 

No miden resultados 

completos de 

aprendizaje 

3.2. De verdadero – 

falso, si-no, etc. 

Comprueba si se han 

adquirido 

conocimientos de 

hechos específicos e 

idénticas relaciones 

causa-efecto. 

Permite comprobar un 

contenido muy amplio 

con una sola prueba. 

Existe el 50% de las 

probabilidades de 

contestar 

correctamente al azar. 

Los enunciados no 

pueden ser 

categóricamente 

ciertos o falsos. 

3.3.De elección 

múltiple 

Hay más de dos 

opciones o 

posibilidades de 

contestar, de las que 

sólo una es 

verdadera o la mejor. 

Útil para el ámbito 

cognoscitivo hasta el 

análisis. Bastante 

atenuado el factor 

azar. Familiarización 

con este tipo de 

prueba. 

Muy laboriosa su 

confección, si se 

quiere que la base, 

enunciado, sea claro y 

que los distractores 

(respuestas no 

correctas) sean 

razonables. 

3.4. De ordenación Se ofrece una serie 

de elementos 

desordenados y el 

estudiante debe 

ponerlos en orden 

correcto. 

Conocimiento de 

clasificaciones, 

secuencias en 

procedimiento de 

realización. Muy 

simples de realizar. 

Sólo sirve para 

contenidos en los que 

el orden es una 

característica esencial. 

3.5. De agrupación 

por parejas 

Relacionar 

elementos de dos 

columnas, premisa y 

respuesta, con las 

instrucciones que se 

dan en la base de la 

pregunta. 

Mide aprendizajes 

variados 

(identificación y 

definición de nombre, 

relación de hechos, 

objetos clasificables 

con categorías) 

Sólo utilizable en 

contenidos que 

permiten la asociación 

de dos tipos de 

conceptos. 

 

 

 



69 

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 

 

DESCRIPTIVO.- 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. 

 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS.-Porque permitió conocer la realidad de las cuatro 

áreas básicas en función de su aplicación en el aula y contenidos curriculares y 

construir nuevos conocimientos a partir de lo aprendido. 
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ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se describen en función de los objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1:  

 

Evidenciar como la evaluación de representaciones que planifica el docente 

incide en el alcance de aprendizaje de representaciones. 

 

Actividad: 

 

Recoger información para evidenciar la evaluación de representaciones que 

inciden en el alcance de aprendizaje de representaciones. 

 

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: 

 

- Guía de análisis de contenidos, para la revisión documental de la 

planificación didáctica y proyecto de evaluación. 

- Encuestas a, docentes, padres de familia y estudiantes. 

- Guía de observación de clase en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

- Entrevista a la Vicerrectora 
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Procedimientos: 

 

Se revisó la planificación didáctica yel proyecto de evaluación, se entrevistó a 

la segunda autoridad del establecimiento, se encuestó a los/las docentes, 

estudiantes y padres de familia de educación general básica y se observaron 

las clases a los docentes, con la finalidad deevidenciar la evaluación de 

representaciones que inciden en el alcance de aprendizaje de 

representaciones,para lograrlo se tomó en cuenta las categorías e indicadores 

considerados en los instrumentos elaborados (Ver anexos). 

 

Objetivo específico 2: 

 

Caracterizar como la evaluación de conceptos que planifica el docente incide 

en el alcance de aprendizaje de conceptos. 

 

Actividad: 

 

Recoger información para caracterizar la evaluación de conceptos que aplican 

los docentes de educación general básica para el alcance de aprendizaje de 

conceptos. 

 

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:  
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- Guía de análisis de contenidos, para la revisión documental de la 

planificación didáctica y proyecto de evaluación. 

- Encuestas a, docentes, padres de familia y estudiantes 

- Guía de observación de clase en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

- Entrevista a la Vicerrectora 

 

Procedimientos: 

 

Se revisó la planificación didáctica yel proyecto de evaluación, se entrevistó a 

la segunda autoridad del establecimiento, se  encuestó a los/las docentes, 

estudiantes y padres de familia de educación general básica y se observaron 

las clases a los docentes, con la finalidad de caracterizar como la evaluación 

de conceptos que planifica el docente incide en el alcance de aprendizaje de 

conceptos. 

 

Objetivo específico 3: 

 

Evidenciar como la evaluación de proposiciones que planifica el docente incide 

en el alcance de aprendizaje de proposiciones. 

 

Actividad: 

 

Recoger información para evidenciar la evaluación de proposiciones que 

realizan los docentes en el alcance de aprendizajes de proposiciones. 
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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:  

- Guía de análisis de contenidos, para la revisión documental de la 

planificación didáctica y proyecto de evaluación. 

- Encuestas a, docentes, padres de familia y estudiantes 

- Guía de observación de clase en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

- Entrevista a la Vicerrectora 

 

Procedimientos: 

 

Se revisó la planificación didáctica yel proyecto de evaluación, se entrevistó a 

la segunda autoridad del establecimiento, se encuestó a los/las docentes, 

estudiantes y padres de familia de educación general básica y se observaron 

las clases a los docentes, con la finalidad de evidenciar como la evaluación de 

proposiciones que planifica el docente incide en el alcance de aprendizaje de 

proposiciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación, se encuestó y entrevistó a una muestra de la 

población (universo), así entre los informantes constaron: el Vicerrector, 12 

docentes, 23 estudiantes de educación general básica en sus dos secciones y 

23 padres de familia. 
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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. 

 

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/as docentes, mediante el desarrollo de un taller, con su 

respectiva metodología y cronograma establecido, proponiéndose al final 

deltaller, la correspondiente evaluación. 
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f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS:La evaluación de representaciones que 

aplican los docentes no incide en el aprendizaje de representaciones de los/as 

estudiantes de educación básica del Colegio Técnico Agropecuario 

“Gonzanamá”. 

 

PREGUNTA 1: ¿Su forma de evaluar representaciones, provoca 

aprendizajes significativos en los/as estudiantes? 

 

CUADRO1 

 

LA FORMA DE EVALUAR REPRESENTACIONES PROVOCA  

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS/AS ESTUDIANTES 

 

Criterios F % 

Casi siempre 4 33.33 

Siempre 8 66.67 

0A veces 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS:Parafraseando adiversos autores (p. 580 del Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa), manifiestan quelaevaluación de representaciones 

consiste en una serie de acciones que el docente organiza para identificar el 

significado de signos o símbolos, esquemas que sus estudiantes aprenden, la 

forma en que lo están aprendiendo y mejorando dicho aprendizaje ética y 

psicopedagógicamente correcta, y así obtener datos que les permita verificar el 

nivel en que sus estudiantes ejecutan o demuestran dominio de los 

aprendizajes previstos. Por otro lado el docente debe conocer las 

representaciones que poseen los educandos en cada disciplina, y 

proporcionarle el modelo de representación verdadera y además vigilar el 

proceso de interacción entre el nuevo conocimiento y lo que ya conoce, con las 

correcciones adecuadas. 

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los docente; se determina que el 66.67% 

manifiestan que siempre evalúan el aprendizaje de representaciones en el aula; 

lo que es contradictorio con el desempeño docente, toda vez que con la 

observación de clase realizada a los docentes de las cuatro áreas básicas del 
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CTAG., no se evalúa procesualmente el aprendizaje de representaciones, más 

bien este ejercicio se lo reserva para el término de la unidad didáctica, de un 

proceso de enseñanza, además no se evalúa al final de la clase o nuevo 

conocimiento que tienen los/las estudiantes, generalmente inician la nueva 

clase a partir del nuevo conocimiento que lo tienen planeado, generando 

aquello ruptura entre el papel de la evaluación y el aprendizaje.  

 

Estos datos llevan a determinarque los docentes de Ciencias Naturales, 

Lengua y Literatura, Matemática y Estudios Sociales, al no planificar de manera 

permanente la evaluación del aprendizaje significativo, caen en la 

improvisación, llevándolos en la práctica a la aplicación de métodos y técnicas 

tradicionales, lo que lleva únicamente a medir conocimiento dejando de lado el 

desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje interactivo para comprender e 

internalizar el significado de los conceptos de las asignaturas básicas. 

 

PREGUNTA 2:¿En la planificación didáctica, considera la evaluación de 

representaciones para el logro de aprendizajes 

significativos en el educando?  

 

CUADRO 2 

 

LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA CONSIDERA LA EVALUACIÓNDE 

REPRESENTACIONES PARA EL LOGRODE APRENDIZAJESSIGNIFICATIVOS 

 

Criterios F % 

Siempre 9 75 

Casi siempre 3 25 

A veces 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS:Haciendo referencia a EOEP General del Nalón Asturias (p. 8-10). 

Laplanificación didácticapermite el cómo hacerle para que los alumnos/as 

alcancen los aprendizajes, es seguir una estrategia con todos los elementos 

metodológicos para que los escolares construyan sus propios conocimientos y 

alcancen aprendizajes significativos (Noé Arellano H). Para esto se requiere de 

los respectivos procedimientos y técnicas a utilizar por parte del docente del 

CTAG en cada una de las disciplinas del conocimiento de educación básica. 

Este proceso de planificación implica de alguna manera explicitar un conjunto 

de guiones y planes que se convierten en el referente de la práctica evaluativa, 

constituyéndose en actividad mediadora entre el pensamiento y la acción. 
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Con estos antecedentes, en la encuestaaplicada a los/as docentes, se 

determina que el 75% en su planificación consideran la evaluación de 

representaciones para el logro de aprendizajes significativos; pero es 

importante señalar que la actitud del docente es recopilar información, y el 

proceso planeado en sus clases es mediante preguntas y respuestas, tomar 

lecciones, recibir trabajos en grupo e individuales de acuerdo al tema de 

clases, en donde la evaluación se apunta hacia la memorización en 

contraposición a la relación “lógica” a partir de “pistas” dadas o conocidas por el 

educando, ya que su registro de control funciona como un recurso para 

consignar notas de los deberes, pruebas, lecciones y otros. 

 

Con este análisis, es importante señalar que los docentes de las cuatro áreas 

de educación básica no organizan la planeación de la evaluación de 

representaciones para realizar adecuaciones encaminadas al logro de 

aprendizajes significativos, ya que su actitud es emplear la evaluación para 

recabar información y acreditar. No todos los/as docentes están involucrados ni 

se apoyan mutuamente para buscar acuerdos y la manera de favorecer una 

evaluación que lleve a discernir la capacidad de denotar objetos, relaciones y 

sucesos que aparecen en el mundo; ya que en el mejor de los casos no hace 

referencia a la evaluación del aprendizaje significativo, tampoco se correlaciona 

los pensamientos con la información que entregan los sentidos y con los actos 

motrices y sus efectos. 
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Pregunta 3: ¿Cree que las formas de evaluación de representaciones 

aplicadas por el docente, genera aprendizajes significativos 

en el área que usted labora?  

 

CUADRO 3 

 

LAS FORMAS DE EVALUAR REPRESENTACIONES POR EL DOCENTE,  

GENERA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA QUE LABORA 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS:Parafraseando algunos autores (Cizek, 1997), se entiende, por 

formas de evaluaciónal proceso de adquisición de significados que influyen 

9

3
0

75

25

0.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre Casi siempre A veces

F

%

LA FORMA DE EVALUAR REPRESENTACIONES DEL DOCENTE, GENERA 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA QUE LABORA

Criterios F % 

Siempre 9 75 

Casi siempre 3 25 

A veces 0 0 

TOTAL 12 100 



81 

decididamente en su desarrollo social y cultural, en función de diversos 

criterios, logros, carencias y dificultades, pero que el docente le ayudará a 

entender el grado de interconexión entre los esquemas previos y el contenido 

nuevo que ha de aprender, mediante la adquisición de tales significados según 

los mecanismos de diferenciación progresiva y de integración inclusiva. La 

forma de evaluación que realizan los/as docentes del CTAG deberían concebir 

diversos aspectos, tales como la implementación de nuevos formatos para 

recabar información, una nueva actitud hacia la recopilación de información, y 

un nuevo proceso planeado, donde la evaluación se diseñe e implemente para 

servir a maestros, pero cuyos beneficiarios sean los alumnos/as. 

 

Al respecto, el 75% de los/as docentes cree que las formas de evaluación de 

representaciones aplicadas, siempre están generando aprendizajes 

significativos en el área que labora porque son insumos para alimentar el 

proceso en la toma de decisiones del desempeño en el educando para 

realimentar saberes y mejorar su comportamiento. Sin embargo las áreas 

académicas no comparten las forma de evaluar representaciones, porque se 

deja de lado el plan de clase y se arguye que el tiempo es escaso para realizar 

la evaluación de aprendizaje en general de los/las educandos.  

 

Al término de este comentario he de indicar que la evaluación de 

representaciones aplicadas no se incluye ni se aplica en su práctica evaluativa 

ya que no se constató con la observación de clase a los/as docentes de las 

cuatro áreas básica para la comprensión del aprendizaje de representaciones 

en el aula. 
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Pregunta 4: ¿Qué aspectos considera relevantes para la evaluación de 

representaciones en los aprendizajes significativos? 

 

CUADRO4 

 

ASPECTOS RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL  

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 
 

Criterios F % 

Evalúa procesos de memorización y comprensión de contenidos 4 10.26 

Comprueba la adquisición de hechos específicos y la relación causa-efecto 3 7.69 

Requiere de ideas, conceptos y otros para el logro de aprendizajes 3 7.69 

Organiza la información mediante la codificación y decodificación permanente 5 12.82 

Elabora instrumentos para evaluar aprendizajes de representaciones 8 20.51 

Aplica el trabajo grupal e individual 8 20.51 

Atribuye significados con grado de claridad, estabilidad y diferenciación 2 5.13 

Cuestionamiento crítico y reflexivo de procesos externos e internos 3 7.69 

Presentación de ideas básicas antes de la enseñanza  de los conceptos  2 5.13 

Mostrar “interés” en las materia que enseña 1 2.56 

TOTAL 39 100.00 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS:Parafraseando aManuel Esteban (P. 12),los aspectos  de relevancia 

para la evaluación de representaciones, permite comprobar el rendimiento de 

una actividad clara, definida y acorde con el sistema de evaluación del 

aprendizaje de representaciones y expresar un juicio de valor, que debe estar 

presente al realizar una práctica evaluativa, la misma que debe respondera 

cómo y cuándo se van a aplicar; Entre ellas se pude citar:  

 

Losprocesos de memorización y comprensión de contenidos, permiten el 

desarrollo de la memoria. La adquisición de hechos específicos y la relación 

causa-efecto, que ayudan a fundamentar la impartición del conocimiento en 

situaciones y contextos próximos a la vida del estudiante, con el fin de que no 

sea presentado sólo como verdadero sino también como útil. El requerimiento 

de ideas, conceptos y otros para relacionar el material de aprendizaje con la 

estructura del conocimiento que posee. La organización de la información 

mediante la codificación y decodificación permanente, ayudan a la comprensión 

de conceptos necesarios para  producir un conflicto cognitivo en el aprendizaje 

del educando. La elaboración de instrumentos para evaluar aprendizajes de 

representaciones que facilite la comprensión e interpretación de contextos 

diferentes. La aplicación del trabajo grupal e individual, como un medio para 

facilitar el diálogo y apoyar el aprendizaje. El atribuir significados con grado de 

claridad, estabilidad y diferenciación, permite favorecer el proceso enseñanza - 

aprendizaje. El cuestionamiento crítico y reflexivo de procesos externos e 

internos proporciona el espacio para que los/as estudiantes analicen y aporten 

en el logro de aprendizajes significativos. La presentación de ideas básicas 

antes de la enseñanza  de los conceptos,implicala conexión de los 

conocimientos previos con los nuevos adquiridos. Mostrar “interés” en las 
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materias que enseña para buscar alternativas que permitan aprovechar las 

experiencias y conocimientos que poseen los/as educandos. 

 

Con estos aspectos antes indicados, al referirnos a la aplicación de la encuesta 

sobre si promueven la relación y la organización de los materiales en el aula de 

manera lógica y jerárquica, el 20.51% de docentes expresan que elabora 

instrumentos para evaluar el aprendizaje de representaciones, como también 

aplica el trabajo grupal e individual; el 12.82% de docentes indica que organiza 

información mediante la codificación y decodificación permanente; el 10.26% 

evalúa procesos de memorización y comprensión de contenidos; el 7.69% 

comprueba la adquisición de hechos específicos, la relación causa-efecto, 

requiere de ideas, conceptos y cuestionamiento crítico y reflexivo de procesos 

externos e internos; el 5.13% le interesa la relación profesor, aprendiz y 

material educativo, como también la presentación de ideas básicas antes de la 

enseñanza de los conceptos, y, finalmente el 2,56% aseguran utilizar el 

“interés” en las materia que enseña.  

 

En este sentido, luego del análisis es importante manifestar que existe 

diversidad de criterios a la interrogante planteada, sin embargo para la 

evaluación de representaciones consideran de prioridad la elaboración de 

instrumentos y la aplicación del trabajo grupal e individual, justificando su 

respuesta en el sentido de que son básicos en el aprendizaje de símbolos 

individuales y de fácil aplicación en el aula los instrumentos elaborados, 

apoyándose en el trabajo grupal e individual, pero en el sentido de consignar 

notas del nivel de logros del aprendizaje en general, esto se determinó en la 

observación de clase cuando no se realiza la evaluación de representaciones. 
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Pregunta 5: Indique quienes participan en la evaluación de los 

aprendizajes de representaciones 

 

CUADRO 5 

 

PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE 

REPRESENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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Estudiantes  10 23.26 

Docentes 10 23.26 

Comisión pedagógica 7 16.28 

Área académica 9 20.93 

Departamento de planificaciones 7 16.28 

Otros 0 0.00 

TOTAL 43 100.00 



86 

ANÁLISIS:Quienesparticipan en la evaluación de los aprendizajes de 

representaciones según Fierro 1990,tiene relacióncon la actitud y apoyo que 

brindan en la toma de decisiones, como un factor importante para el desarrollo 

de sus capacidades visuales, auditivas y kinestésicas, resultando eficaces para 

realizar determinados procesos mentales, así como conocer el comportamiento 

de cada estudiante y elegir adecuadamente en función de ello los sistemas de 

representaciones que mejor se adapten. Además se constituye en un momento 

interactivo referido tanto al proceso como al producto.   

 

Tomando en cuenta, la integración social como objetivo primordial, y al realizar 

el análisis e interpretación, de la muestra encuestada. El 23.16% de docentes 

señalan que en la evaluación de los aprendizajesde representaciones 

participan estudiantes, y, los mismos docentes. Sin embargo en la planificación 

didáctica de plan de bloque que los docentes de educación básica presentan al 

Vicerrectorado no se especifica la evaluación de ninguno de los tipos de 

evaluación del aprendizaje de representaciones, lo que lleva al docente a 

improvisar su evaluación y lo que es más a descuidar notablemente este tipo 

de evaluación, lo que consta en aquella planificación son las técnicas e 

instrumentos determinados para valorar los logros alcanzados por los/as 

estudiantes. 

 

De lo expuesto en este análisis, se observa que los/as docentes son quienes 

elaboran los instrumentos de evaluación y se los aplica a los/as estudiantes 

haciéndose consensos y acuerdos de todo lo que realiza en el aula, lo que 

conduce a no considerar al resto de estamentos como son: autoridades, 

profesores, padres de familia y a los propios alumnos, lo que implica promover 

el diálogo a los problemas detectados y los modos de enfrentarlos. 
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Pregunta 6: ¿Qué formas de evaluación, considera necesarias para 

lograr aprendizajes de representaciones? 

 

CUADRO 6 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN NECESARIAS PARA LOGRAR  

APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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F

%

Criterios F % 

Autoevaluación y coevaluación 4 12.90 

Coevaluación y heteroevaluación 2 6.45 

Heteroevaluación 7 22.58 

Evaluación formativa 6 19.35 

Evaluación inicial  6 19.35 

Evaluación final 5 16.13 

Ninguna 1 3.23 

Otros 0 0.00 

TOTAL 31 100.00 
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ANÁLISIS:Para Miguel Ángel Santos Guerra (pág. 14), evaluar es atribuir valor 

a las cosas, es afirmar algo sobre su mérito,independientemente de cómo se lo 

haga. Laevaluación de acuerdo a la función pedagógica puede ser: 

 

Autoevaluación: Proceso de reflexión que realiza cada uno de los actores 

sociales, de su actuación en la construcción del aprendizaje, permitiendo 

tomardecisiones al respecto. 

 

Coevaluación: Proceso de interacción social que se realiza entre maestros/s y 

estudiantes, para valorar sus actuaciones en el proceso de construcción del 

aprendizaje. 

 

Heteroevaluación: Es laevaluación tradicional, consiste en que una persona 

evalúa a otra, sobre su trabajo, actuación rendimiento, etc. 

Evaluación Formativa.- Posibilita mejorar el proceso de aprendizaje 

significativo, en la medida que se detecten los factores que están influyendo. 

 

Evaluación Inicial oDiagnóstica.- Permite extraer datos y disponer de 

información significativa para analizar las necesidades de aprendizaje 

significativo. 

 

Evaluación Final oSumativa.- Califica el resultado del aprendizaje significativo 

y también para aludir a la situación final de quien participó del proceso de 

aprendizaje. 

 

Tomando en consideración estos aspectos y alrealizar el análisis e 

interpretaciónde resultados. El 22.58% de docentes señalan que su forma de 

evaluar para lograr aprendizajes significativos de representaciones es la 
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heteroevaluación, lo que reflejan que al momento de evaluar está priorizando la 

aplicación de exámenes, como parte culminante del proceso  enseñanza 

aprendizaje. Además en el período de clases se hace énfasis en deberes, 

trabajos grupales e individuales, exposiciones, investigaciones, entre otras, sin 

conocer los indicadores de evaluación para el logro del aprendizaje de 

representaciones en los/as docentes de las cuatro áreas de educación básica. 

 

De lo expuesto se determinar que los/as docentes para evaluar el aprendizaje 

de representaciones, tienen diversidad de criterios, por ello consideran la 

autoevaluación, coevaluación y lo que es más se mencionan la 

heteroevaluación, como medio indispensables para establecerlos resultados de 

evaluación, lo que incide directamente en el logro de aprendizajes de 

representaciones de los educandos. 

 

Pregunta 7: ¿Las formas de evaluar que aplica el docente están 

provocando aprendizajes de representaciones en los/as 

estudiantes? 

 

CUADRO 7 

 

LAS FORMA DE EVALUAR DEL DOCENTE PROVOCA  

APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

Criterios F % 

Siempre 16 69,57 

A veces 7 30,43 

Nunca 0 0 

TOTAL 23 100% 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

ANÁLISIS:Parafraseando a Martha Lorena Salazar (P. 207), es necesario 

como docentes, conocer las formas de evaluación en función de: criterios, 

logros, carencias y dificultades, que le ayudan a entender el grado de 

interconexión entre los esquemas previos y el contenido nuevo que ha de 

aprender, según los mecanismos de diferenciación progresiva y de integración 

inclusiva. 

 

Al respecto, el 37.5% de los/as estudiantes señalan que siempre la forma de 

evaluar que aplican los/as docentes provoca aprendizaje de representaciones, 

justificando su respuesta en el sentido que le permite obtener buenas 

calificaciones, superar pruebas de rendimiento aplicadas por lo/as docente y 

reforzar deficiencias en el conocimiento con la denominada recuperación 

pedagógica. Sin embargo se observa  en el aula, que al momento de la 

evaluación, no están orientados a valorarse  y juzgar sus propios avances y 

actuaciones para la toma de decisiones en el cumplimiento de sus tareas 

escolares. 
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De lo expuestose determina que los/as estudiantes de educación básica 

desconocen este tipo de evaluación, lo que incide directamente en la 

adquisición de representaciones en las cuatro disciplinas de educación básica, 

debido a que el lenguaje de símbolos no les permite garantizar formas 

complejas del funcionamiento cognitivo. 

 

Pregunta 8: Participa en las actividades de evaluación de los aprendizajes 

de representaciones 

 

CUADRO 8 

PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LOS  

APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS:Al compartir el criterio de la Dra. Ruth Vargas Leyva, quien 

manifiesta que participar en las actividades de evaluación, se entiende a la 

libertad que tienen los educandos para intervenir ycolaborar en torno a 

propiciar un ambiente agradable que garantice sus procesos y resultados del 

interaprendizaje, pero a su vez, que conlleve a propiciar el desarrollo de sus 

capacidades de aprendizajes y la interiorización y apropiación de significados 

con su propio lenguaje para el dominio de las diferentes disciplina de manera 

consciente. 

 

Con estos referentes al realizarel análisis e interpretación a la pregunta 

planteada:El52.17% de los/as estudiantes encuestados indican que siempre 

participan en las actividades de evaluación de los aprendizajes de 

representaciones; sin embargo cuando se observa la clase, el docente diseña 

el proceso de las actividades de aprendizaje, sin tener el plan de la clase para 

la evaluación, lo que conlleva a que unos trabajan y otros permanezcan  

pasivos, participando únicamente cuando tienen que cumplir con la entrega 

deberes, dar lecciones, rendir pruebas, realizar carteles para presentarse a 

exposiciones, entre otros, sin prever el trabajo constante del educando que 

garantice el desarrollo de las estructuras mentales en la creación intelectual de 

fuertes marcos conceptuales. 

 

De este análisis se determina que los/as estudiantes no tiene claro la 

evaluación del aprendizaje de representaciones, tienen confusión en cuanto a 

su participación en la evaluación porque los/as docentes no planifican la 

evaluación de representaciones, rara vez se aplica la evaluación en el aula, 

basándose para evaluar en los trabajos de grupos y actividades diversas para 

cumplir con la obtención de los parámetros de evaluación, es decir no se dan 

acuerdos para mejorar el aprendizaje del estudiante en representaciones. 
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Pregunta 9: ¿Qué técnicas aplica el docente en los procesos evaluativos 

para lograr aprendizajes de representaciones? 

 

CUADRO 9 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN QUE APLICA EL DOCENTE  
PARA LOGRAR  APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN QUE APLICA EL DOCENTE 
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F

%

Criterios F % 

Analiza y sintetiza la información 16 47.06 

Aplica el estudio de casos en el aula 3 8.82 

Prefiere inducir y luego deducir los saberes 4 11.76 

Emplea mapas semánticos y conceptuales  3 8.82 

Trabaja en el aula con la UVE de Gowin y gráficos de síntesis 0 0.00 

Utiliza el portafolio para evaluar 2 5.88 

Requiere del mapa conceptual y mental en su trabajo 5 14.71 

Otros 1 2.94 

TOTAL 34 100.0 
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ANÁLISIS:Parafraseando la guía Metodológica de Evaluación de los 

Aprendizajes en Educación Superior Tecnológica (2009, p. 30). Las técnicas de 

evaluación de aprendizajes significativos,son el conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el 

aprendizaje significativo. Esto se refiere a la comprensión y aplicación de 

procedimientos didácticos mediante el cual se llevará a cabo la evaluación de 

cualquier área o disciplina, obteniendo de esta manera la información necesaria 

sobre el aprendizaje significativo alcanzado por los/las educandos (Patricia 

Covarrubias Papahiu y Claudia Cecilia Martínez Estrada). 

 

De lo expuesto, al realizar el análisis e interpretación a la pregunta planteada: 

El 47.06% de los/as estudiantes señalan que las técnicas aplicadas por los/as 

docentes en los procesos de evaluación para lograr aprendizajes de 

representaciones, son el análisis y la síntesis de la información, porque el 

conocimiento sintético le permite comprender lo que existe; en cambio el 

análisis le permite descompone el todo en sus partes para comprenderlo y 

llegar a una conclusión integradora.  

 

Esto llevaa determinar que las técnicas de evaluación aplicadas por los/as 

docentes de las cuatro áreas básicas del CTAG, para lograr aprendizajes de 

representaciones son el análisis y síntesis de la información, pero que las 

aplica el docente en el aula sin ninguna planificación, lo que generalmente 

aplica son técnicas de evaluación tradicionales, como tomar lecciones, escribir 

en la pizarra, entre otras, para obtener resultados, desconociendo los procesos 

de evaluación de este tipo de aprendizaje significativo. 
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Pregunta 10: ¿Qué metodología aplica el docente para obtener 

información del logro de aprendizajes de 

representaciones? 

 

CUADRO 10 

 

METODOLOGÍA QUE APLICA EL DOCENTE PARA EL LOGRO DEL 
 APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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METODOLOGÍA QUE APLICA EL DOCENTE PARA OBTENER 
INFORMACIÓN DEL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

% F

Criterios F % 

Observa trabajos y escucha sus razonamientos 15 30.61 

Plantea preguntas abiertas para explorar sus ideas  14 28.57 

Propone tareas que exigen a los alumnos y alumnas 3 6.12 

Usa ciertas habilidades o aplica ideas 4 8.16 

Plantea ideas a través de gráficos, esquemas, dibujos, entre 

otros 

7 14.29 

Discutir palabras claves y analizar cómo deben ser utilizadas  6 12.24 

TOTAL 49 100.0 
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ANÁLISIS: Según Juana Nieda-Beatríz Macedo, capítulo VI, se entiende por 

metodología al conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, que el maestro 

selecciona para la realización de un proceso secuenciado del aprendizaje de 

representaciones, en donde los/asestudiantes participan y evalúan su propio 

proceso, en relación con los demás miembros del equipo y de todo el grupo. 

Además el profesor implementa una evaluación integral, en la que es 

importante tanto el proceso como el resultado.  

 

Con estas consideracionesal realizar el análisis e interpretación a la 

interrogante planteada:el 30.61% de los/as estudiantes emiten su criterio, en el 

sentido de que los/as docentes para obtener información de los logros 

alcanzados, aplican la observación de trabajos y el escucha de razonamientos 

y el 28.57% indican en cambio que plantean preguntas abiertas para explorar 

sus ideas; Sin embargo  lo que se requiere realmente es que el/la estudiante 

plantee ideas a través de gráficos, esquemas, dibujos, así como también 

discutir palabras claves y analizar cómo deben ser utilizadas para un verdadero 

aprendizaje significativo. En la práctica los/as docentes cumplen parcialmente, 

no se tiene claridad para determinar una verdadera metodología de evaluación 

de representaciones, lo que limita el desarrollo de sus habilidades en cuanto al 

aprendizaje de símbolos; de tal manera que se vuelve un evaluación habitual, 

poco relevante en su accionar para los/las educandos. 

 

De lo expuesto se señalaque la metodología de evaluación de mayor incidencia 

aplicada en el aula por los docentes de Ciencias Naturales, Matemática, 

Lengua y Literatura y Estudios Sociales de Educación Básica, es la 

observación de trabajos y razonamientos, con apoyo en preguntas abiertas 

para explorar las ideas necesarias del aprendizaje de representaciones, pero 
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como no planifica la evaluación, se aplica una metodología tradicional que 

conlleva a la medición de los conocimientos y no propiciar el desarrollo de sus 

habilidades. 

 

Pregunta 11: ¿Cómo se está evaluando el aprendizaje significativo en las 

representaciones, de contenidos curriculares? 

 

CUADRO 11 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  

EN LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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TOTAL 37 100 
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ANÁLISIS:Haciendo referencia a Juana Nieda-Beatríz Macedo, capítulo VI. La 

evaluación del aprendizaje de representaciones,es un proceso constructivo y 

coconstructivo del conocimiento que parte de los conocimientos y experiencias 

previas de los/as alumnos, esta relación le proporciona su condición de 

significativo. Se considera constructivo porque el aprendizaje es interno, 

personal y subjetivo, donde los/as estudiantes seleccionan, organizan y 

transforman la nueva información reorganizando internamente sus esquemas 

que le permiten adquirir y explicar el conocimiento. Es un proceso constructivo 

porque el aprendizaje es social y cooperativo, se facilita por la mediación e 

interacción con otros, donde los alumnos/as reconstruyen los saberes 

culturales y se acercan paulatinamente a las prácticas y vocabulario de una 

comunidad de conocimiento determinada. 

 

De lo expuesto al analizar e interpretar la evaluación del aprendizaje 

significativo de representaciones en los contenidos curriculares, los/as 

estudiantes en un 45.95% manifiesta que el docente para evaluar lo realiza de 

manera grupal. Sin embargo cuando se realiza la observación de clase la 

evaluación es poco perceptible, en los/as docentes observados se aplica la 

heteroevaluación para medir conocimiento sin proporcionar la reflexión de las 

responsabilidades en sus tareas escolares para que  valore lo que le parece 

interesante de su aprendizaje, o le permita hacer correcciones y 

recomendaciones. Además no se realizó trabajos grupales, se realizaron 

actividades individuales en casi todos los cursos y paralelos, sin determinarse 

los logros alcanzados en el aprendizaje de representaciones. 

 

Con estos datos se determina, que los/as docentes de las cuatro áreas básicas 

para evaluar el aprendizaje de representaciones en los escolares vienen 
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trabajando en grupos de trabajo, lo que en una mínima parte se relaciona con 

el proyecto de evaluación, en donde se menciona cinco parámetros de 

evaluación como son: cambio de racionalidad, pruebas orales y escritas, 

trabajos grupales y/o individuales, actuación en clase y recuperación con la 

aplicación de instrumento, lo que en la práctica se está ejecutando por un lado 

el docente es el trabajo en grupo y se desconoce lo que planifica la institución 

educativa, lo que incide considerablemente en el rendimiento estudiantil, siendo 

de esta manera necesario que los docentes tengan claro el objeto de 

evaluación y los principios fundamentales para la comprensión y aplicación 

correcta de la evaluación del aprendizaje de representaciones. 

 

Pregunta 12: ¿Qué características presenta la evaluación de 

representaciones que usted ha tenido como alumno/a? 

 

CUADRO 12 

 

CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA LA EVALUACIÓN DE 

 LOS APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

 

Criterios F % 

Agradable 12 46.15 

De orientación 7 26.92 

Desagradable 2 7.69 

Poco satisfactoria 5 19.23 

Ninguna 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 26 100 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS:Considerando la guía metodológica de evaluación de aprendizajes 

en educación superior tecnológica. (1era.Edición, 2009. Pág.11 y 12),entre las 

características de la evaluación de representaciones están las ideas claras 

expresadas simbólicamente, relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno/a ya sabe, por ejemplo, 

nombrar, clasificar y definir una imagen, un símbolo ya con significado, un 

contexto o una proposición. Este tipo de aprendizaje significativo presupone 

que el alumno/a manifiesta una disposición para relacionar, de manera no 

arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura 

cognoscitiva, haciéndolo un aprendizaje potencialmente significativo para él, 
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especialmente al relacionarlo con su estructura de conocimiento que posee, de 

modo que el docente hace de la evaluación una práctica agradable. 

 

Con relación a lo anterior, al realizar el análisis e interpretaciónen relación a las 

características que presenta la evaluación de representaciones, se obtiene que 

el 46.15% de los estudiantes, señalan que la evaluación de representaciones 

es agradable, sin embargo desconocen los tipos de aprendizajes significativos; 

los aprendizajes responden a métodos y técnicas para evaluar contenidos y se 

deja de lado lo que concierne a al aprendizaje de representaciones.  

 

De esta manera para quienes aplican este tipo de evaluación, tiene 

connotaciones diversas, esto conlleva a que los/as estudiantes lo tomen como 

agradable porque considera que durante el proceso de aprendizaje pueden 

presentarse a recuperación y rendir varias pruebas o cumplir varias actividades 

para tener buena nota y por ende  reforzar los conocimientos adquiridos en 

clase, los nuevos conocimientos vienen a representar para él los objetos o 

ideas correspondientes a contenidos orientándolo siempre el docente a través 

de explicaciones de cómo debe hacerlo; lo que se determina que la evaluación 

no sea potencial, tampoco relacionable, intencional ni esté ligada a su 

estructura cognoscitiva como sujeto que aprende. 

 

Pregunta 13: ¿Existen buenas relaciones entre el profesor o profesora 

para recibe información de los resultados de la forma de 
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evaluar el aprendizaje significativo de manera clara y 

oportuna? 

 

CUADRO 13 

 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE MANERA CLARA Y OPORTUNA 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de los estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS:De acuerdo al documento editado por el Ministerio de Educación del 

Perú ( 2009, p. 18-19), la información de los resultados al evaluar el 
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aprendizaje significativo de manera clara y oportuna es importante en el sentido 

de integrar a todos los involucrados en el conjunto de acciones que se 

desarrollan en el proceso de evaluación, en cuya estructura básica todos 

quienes participan deben tener conocimiento de la actitud evaluadora de los/as 

docentes a efectos de mejorar el proceso y brindar realimentación a los 

educandos con dificultades de aprendizajes para la toma de decisiones y su 

promoción.  

 

De lo expuesto, el 56.52% señalan que el profesor (a) informa los resultados de 

la evaluación de manera clara y oportuna a los miembros de la comunidad 

educativa, pero no se indica los medios que utilizan los/as docente para la 

divulgación de los resultados, ya que rara vez se reúnen los guías con los 

padres de familia para tratar asuntos relacionados con el aprovechamiento del 

curso o paralelo, y cuando se realizan las juntas de curso únicamente 

participan docentes y no están presentes padres de familia ni estudiantes. Los 

padres de familia asisten a sesiones del plantel para planificar actividades de 

carácter social, cultural, deportivas o conformar comisiones para realizar 

gestiones a lo interno y externo del colegio. En lo relacionado con la evaluación 

de los aprendizajes se analiza rara vez, especialmente cuando los/as 

estudiantes tienen baja calificaciones o dificultades en disciplina. 

 

Con lo antes indicado, es importante señalar que la difusión de los resultados 

de la evaluación del logro de aprendizajes significativos, es oportuna y con 

conocimiento claro a los padres de familia,  pero de diversas actividades. Sin 

embargo en diálogos sostenidos sobre los procesos de evaluación de los 

aprendizajes, manifiestan que en la realidad, desconocen del proyecto de 

evaluación existente en el colegio y que a veces sus hijos conocen de las 

acciones que cumple el colegio pero no de la evaluación de los tipos de 

aprendizaje significativo. 
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Pregunta 14: ¿A su representado le gusta la forma de evaluar 

representaciones por parte del docente para determinar el 

logro de aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 14 

 

LE GUSTA LA FORMA DE EVALUAR REPRESENTACIONES PARA 

 DETERMINAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de los estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS:Parafraseando a Díaz, F. y Barriga, A. (2002,p. 36), la forma de 

evaluar representaciones por parte del docente, requiere que todas los 

involucrados conozcan y participen de las actividades planificada para 

conseguir mejores rendimientos escolares y alumnos/asesten motivados a 

trabajar en el aula. Es decir, considerartodo aquello que está ligada a los 

elementos y aspectos que influyen en el resultado educativo. 

 

Pero para que sea agradable y se sienta a gusto, se entiende que ha de 

desarrollar sus potencialidades para aprender los significados de palabras 

aisladas, imágenes, denotar en aprender lo que éstas representan o, en 

realidad, aprender proposiciones específicas de equivalencia representativa 

para combinarlas en formar oraciones y otras. 

 

De lo expuesto y al realizarel análisis e interpretación a la interrogante 

planteada,del total de encuestados, al contestar esta pregunta el 73.91% dicen 

que si le gusta la forma como evalúan los/as docentes para lograr aprendizajes 

significativos, porque se trata de un aprendizaje verbal y significativo 

dependiendo de la abstracción, categorización y generalización para la 

adquisición de la información y el volumen de conocimiento; lo que le lleva a 

compensar ciertas limitaciones en el proceso de asimilación y retención de los 

conocimientos de los/as educandos del CTAG. 

 

Con los datos obtenidos de este análisis es importante indicar que a los/as 

estudiantes les gusta la forma como evalúan los/as docentes de las cuatro 

áreas básicas, pero durante las clases la evaluación consiste en deberes, 

lecciones, exposición de trabajos, entre otros, lo que es más, no tienen claridad 

en este tipo de aprendizaje significativo, lo que conduce a desarrollar una 

evaluación improvisada, y para consignar calificaciones, en otros casos para 

que el alumno/a mejore conocimientos.  



106 

Pregunta 15: ¿Cómo resuelve la institución educativa las dificultades 

de aprendizaje y los resultados de la evaluación de los 

logros alcanzados por las y los estudiantes? 

 

CUADRO 15 

 

FORMA DE RESOLVER LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJES  

Y LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios F % 

Mediante el diálogo 15 65.22 

Negociación 1 4.35 

Tutorías realizadas por docentes 6 26.09 

Visitas domiciliarias 1 4.35 

TOTAL 23 100.00 

Fuente: Padres/madres de familia de los estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS:Parafraseando a Antonio Ballester Vallori  (p. 16-21). La forma de 

resolver las dificultades de aprendizaje constituyen un medio necesario para 

que docentes, estudiantes y padres de familia manifiesten sus sentimientos, 

pensamientos y acciones a favor de un verdadero proceso de enseñanza 

aprendizaje, que propicie espacios de diálogo y cooperación en la búsqueda de 

integración y cooperación institucional, garantizando las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa y proporcionando un ambiente escolar de 

cordialidad y predisposición a favor de un  verdadero proceso de aprendizaje 

con concepciones claras, precisas, transferibles y diferenciadas como 

protagonista de su propio conocimiento para alcanzar los objetivos propuestos 

e innovar procesos especialmente de evaluación de acuerdo al proyecto 

vigente en la institución y el logro de aprendizajes significativos. 

 

En consecuencia a lo expuesto anteriormente, al realizar el análisis e 

interpretación a la pregunta planteada, del total de encuestados, en un 65.22% 

de padres de familia mencionan que lo hacen mediante el diálogo la difusión de 

los resultados de la evaluación de los aprendizajes; sin embargo en la 

actualidad no han sido difundidas a la comunidad educativa. Por esta razón 

señalan algunos padres de familia que desconocen que los/as docentes 

realizan tutorías para resolver los problemas de aprendizaje, haciéndose 

necesario concienciar a los mismos docentes en igual forma a los padres de 

familia y estudiantes, la importancia que tiene de asistir y participar en horas 

extraclase a recuperar y nivelar los conocimientos, con el fin de mejorar el 
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rendimiento académico y conseguir la integración de modelos y esquemas de 

viables para la progresividad de la evaluación de los tipos de aprendizaje 

significativo. 

 

De lo antes expuesto, los/as docentes aplican el diálogo para resolver las 

dificultades de aprendizaje y los resultados de la evaluación de los logros 

alcanzados por parte de las y los estudiantes, manifestando sin embargo 

preocupación en el sentido de que están de acuerdo que el camino más 

apropiado para solucionar el problema de la evaluación sea el diálogo entre 

maestros y estudiantes, pero que de acuerdo a la planificación pedagógica 

los/as docentes deben considerar de prioridad las tutorías académicas. 

 

Pregunta 16: ¿Quiénes participan en la elaboración de los criterios e 

indicadores de evaluación de los aprendizajes 

significativos? 

 

CUADRO 16 

 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS  

E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de los estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

Criterios F. % 

Personal docente 14 56 

Estudiantes  4 16 

Padres de familia 5 20 

Áreas de las diferentes asignaturas 2 8 

TOTAL 25 100 
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GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS:De acuerdo al documento editado por el Ministerio de Educación 

delPerú ( 2009, p.27), La participación en la elaboración de criterios e 

indicadores de evaluación, incluye ámbitos y sujetos para diseñar 

concepciones y compartir responsabilidades, a fin de que los/as  alumnos 

alcancen en el transcurso del proceso de aprendizaje resultados satisfactorios 

que le sirvan como estímulo para continuar su trayectoria educativa que lo 

promueva al año inmediato superior y que se sienta motivado a continua 

superándose, y siempre anhelando alcanzar el éxito, la excelencia y calidad en 

la educación para lograr un buen vivir. 

 

Con esta apreciación y al realizar el análisis e interpretación a la interrogante 

formulada,de la muestra seleccionada,el  56% de padres de familia señalan 

que es el personal docente, quienes participan en la elaboración de los criterios 

e indicadores de evaluación de los aprendizajes significativos e intervienen 
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padres de familia y áreas de estudio cuando se necesita solucionar problemas 

o la disciplina. 

 

Al término deeste comentario se manifiesta, que los criterios e indicadores de 

evaluación que constan en el proyecto de evaluación son muy ambiciosos e 

inalcanzables, pero no difíciles de aplicar siempre y cuando esté por encima de 

todo interés y decisión como docentes de compartir responsabilidades entre los 

actores involucrados en el proceso de evaluación y empeñados en mejorar el 

perfil del estudiante, con miras a continuar sus estudios a nivel de bachillerato; 

pero esto requiere ser socializado a toda la comunidad educativa para que 

conozca de los procesos de evaluación a nivel institucional. 

 

Pregunta 17: ¿Está de acuerdo con las estrategias y técnicas que utilizan 

los/as docentes en el proceso enseñanza aprendizaje para 

evaluar el logro de aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 17 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ACORDES PARA 

 EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

Criterios F % 

Si 16 69.57 

No  1 4.35 

En parte 6 26.09 

TOTAL 23 100 
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GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS:Frida Díaz Barriga (2003, p.234), considera a las estrategias de 

evaluacióncomoel conjunto organizado de acciones que aseguran una decisión 

óptima en cada momento del proceso de evaluación, en cambio la técnica de 

evaluación es el conjunto de procedimientos y habilidades que se sirve el 

docente para ejecutar su planificación didáctica en función de los criterios e 

indicadores que le permitan valorar los aspectos cuantitativos y cualitativos de 

los/as alumnos. Por lo tanto planificar la evaluación en el aula significa ajustar 

las estrategias metodológicas a la organización mental y a los esquemas 

intelectuales del estudiante, teniendo en cuenta las técnicas que mejor 

permitan el logro de aprendizajes significativos. 

 

Al realizar el análisis e interpretación a la interrogante planteada, existe un 

69.57% que si está de acuerdo con las estrategias y técnicas utilizadas para 

evaluar el logro de aprendizajes significativos en cuanto a representacionesy 

con ello conseguir mejores rendimientos. 
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De acuerdo a los criterios expuestos, los padres de familia están de acuerdo 

con las estrategias y técnicas que vienen considerando en su planificación para 

la evaluación de este tipo de aprendizaje; sin embargo esto no se evidenció en 

la planificación didáctica ni en la observación de clase porque no se presentó 

ningún plan de clase en las asignaturas del presente análisis. 

 

Pregunta 18: El proceso educativo considera que, el educando debe 

aprender significativamente. ¿Cómo define Ud. el 

aprendizaje de representaciones y cuál es su aplicación en 

el aula? 

 

Respuesta: El Vicerrector indica que el aprendizaje significativo es cuando se 

integra conocimientos previos y los aplica  en situaciones relevantes. 

 

ANÁLISIS: Haciendo referenciaal Prof. Jorge L. Rivera Muñoz (P. 1).El 

aprendizaje significativo se da cuando la persona interactúa con su entorno y 

de esta manera construye sus representaciones personales, por lo que es 

necesario que realice juicios de valor que le permitan tomar decisiones en 

base a ciertos parámetros de referencia. Es decir dar sentido al mundo que le 

rodea construyendo sus propias representaciones, a los objetos, situaciones o 

representaciones de la realidad. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada, se hace una apreciación general de lo que 

es el aprendizaje significativo, pero no explica cuál es su aplicación en el aula 

por parte de los/as docentes, ni como lo vienen realizando, tampoco se da más 

detalles al respecto; esto permite deducir que el encargado de la parte 

académica desconoce del tema en mención. 
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Pregunta 19: La evaluación como un proceso permanente, sistemático, 

global y continuo, permite orientar los aprendizajes. ¿Cree 

usted que la evaluación de representaciones debe ser 

analizada metodológicamente para el alcance de 

aprendizajes significativos?  

 

Respuesta: El Dr. Segundo Gálvez manifiesta que la evaluación es un proceso 

sistemático, y que es menester, de que se trate metodológicamente a sus 

actividades. 

 

ANÁLISIS: Analizando el contenido de Susana Avolio (P.185), la metodología 

para el logro de aprendizaje significativo es importante en razón de que debe 

conocer el docente las representaciones que poseen los alumnos/as en cada 

caso en particular, proporcionarle el modelo de representación verdadero y 

además vigilar el proceso de interacción entre el nuevo conocimiento y lo que 

ya conoce con las correcciones adecuadas. En ningún caso se debe permitir 

que una representación equivocada permanezca; la gran mayoría de los 

errores que cometen los/as alumnos se debe que a procesos de comprensión 

inapropiada que se suceden año tras año y que nadie se preocupa por corregir. 

 

El Vicerrectorda una respuesta de manera generalizada, desconoce la 

aplicación de la evaluación de representaciones que realizan los/as docentes, 

lo que permite deducir que hay desconocimiento del tema en mención. 
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Pregunta 20: Con respecto al aprendizaje ¿Qué elementos considera 

necesario para diseñar la planificación de la evaluación 

de representaciones? 

 

Respuesta: El Vicerrector del plantel manifiesta que considera necesarios los 

siguientes: 

 

 Diagnóstica aplicación al contenido 

 Nivelación 

 Exploración 

 

ANÁLISIS: Compartiendo los argumentos de Díaz F. y Barriga A. (2002, p. 41, 

42,43). Los elementos necesario  para diseñar la planificación de la evaluación 

de representaciones son: conocimientos previos, esquema de conocimientos, 

material adecuado y la motivación del alumno/a, elementos 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/as estudiantes en la 

formación de las destrezas y habilidades, 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. 

 

Desde esta perspectiva, el Vicerrector del plantel manifiesta, que emplean 

los/as docentes en el aula, la evaluación inicial para nivelar y explorar 

conocimientos, pero no se indica que se realiza la evaluación de este tipo de 

aprendizaje en el aula. 
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Pregunta 21: El docente lleva un registro de calificaciones durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje ¿Cree Ud. que le ayuda a 

desarrollar en el educando el aprendizaje de 

representaciones? 

 

Respuesta: Si lleva registros pero no implica de ayuda. 

 

ANÁLISIS: El registro de datos de evaluación, considerando a Díaz F. y 

Barriga A. (2001, p. 43-47). Es el documento donde se puede registrar o ver las 

diversas estrategias de aprendizaje aplicadas por los/as docentes en las cuatro 

áreas básicas de estudio, pero que a su vez visualizan los avances y 

retrocesos que sean presentado en los/as estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, acorde a los parámetros establecidos en el proyecto 

de evaluación del plantel de manera permanente, sistemática y continua, como 

también el resultado de valores reflejados en promedios mensuales, 

trimestrales y anuales para informar a los padres de familia y a la comunidad 

en general los logros alcanzados en este tipo de aprendizaje, que lo lleva a la 

promoción o mejora. 

 

Con estos antecedentes, se determina que el registro de calificaciones, que 

aplican los/as docentes se constituye en el único medio de verificación y 

controlador del logro de aprendizajes significativos en el aula, y de esta manera 

es un recurso que verifica conocimientos de los/as estudiantes, dejando de 

lado la evaluación de representaciones. 
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Pregunta 22: Al desarrollar los planes y programas, el docente se 

cuestiona varios aspectos. ¿En qué momento evalúa el 

aprendizaje de representaciones, para mejorar los 

resultados del proceso de evaluación de los estudiantes? 

 

Respuesta: En la recuperación académica y al final de cada unidad. 

 

ANÁLISIS: Haciendo referencia a los argumentos deGutiérrez R. (P. 120). La 

evaluación del aprendizaje de representaciones le permite al estudiante 

comprender su significado y relación entre signos y referentes, incluyendo 

ciertas habilidades en el manejo e interpretación de los mismos en la cultura 

que vive con la ayuda del docente u otros en el proceso de representación o 

atribución de significados 

 

De aquello se desprende que no se realiza la evaluación de representaciones, 

sino una evaluación general en el que se hace una recuperación pero que no 

tiene relación con el tema en mención. 

 

Pregunta 23: El aprendizaje significativo requiere de ciertas condiciones 

para alcanzarlo. ¿Considera que el docente trabaja para 

lograr un clima compartido en la planificación de la evaluar 

de representaciones en los escolares? Explique. 

 

Respuesta: Solo se puede hablar de esto cuando se planifica a conciencia 
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ANÁLISIS: Parafraseando los argumentos de Díaz F. y Barriga A. (2001, p. 

310).La planificación de la evaluación del aprendizaje de representaciones en 

los escolares prevé que los aprendizajes sean relevantes y no arbitrarios, 

garantizando la construcción de representaciones personales sobre los 

diferentes saberes y el dominio consciente de cómo hacer y actuar en su 

proceso de formación integral. 

 

Lo expresado conlleva a manifestar que el Vicerrector conoce de manera 

general que los/as docentes planifican para evaluar el aprendizaje de 

representaciones en las cuatro áreas básicas de educación básica, pero deja 

en duda el logro del aprendizaje de representaciones. 

 

REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: 1 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Símbolos que el alumno/a sabe y asimila  

- Factores que impactan en el aprendizaje de símbolos y números 

- Actitudes de los estudiantes para el aprendizaje de representaciones 

- Necesidades, intereses y habilidades del estudiante 

- Diseño de procedimientos 

- Sistemas de representaciones para orientar y evaluar el proceso 

- Procesos didácticos en relación a los conocimientos previos y estructura 

cognoscitiva 

- Información potencialmente significativa 

- Actividades para programas especiales 

- Instrumentos para reorientar el proceso de construcción y procesamiento 
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- Evaluación individual  

- Articulación entre años de educación básica 

 

Para realizar la revisión de la planificación docente, se tomaron en cuenta los 

indicadores inicialmente señalados, es así que los docentes no hacen 

referencia a la evaluación del aprendizaje de representaciones, sin embargo 

consta que evalúan con deberes, lecciones orales y escritas, pruebas objetivas, 

consultas, organizadores gráficos, trabajos grupales e individuales, 

exposiciones, desarrollo de talleres, lectura, entre otros. Los/as docentes de las 

cuatro áreas de EGB., orientan y ejecutan su planificación didáctica en función 

de un modelo diseñado por bloques curriculares del Ministerio de Educación, 

constando aspectos entre los que se destaca los objetivos, eje integrador, eje 

de aprendizaje e interrogantes que guían al maestro a seguir en el proceso de 

desarrollo de los aprendizajes, relacionados con el año y área de estudio, pero 

no hacen referencia a la evaluación del aprendizaje de representaciones, ya 

que no presentan los/as docentes de estas áreas la planificación de clase. 

 

ANÁLISIS: Las unidades de análisis, como: Símbolos que el alumno/a sabe y 

asimila, factores que impactan en el aprendizaje de símbolos y números, 

actitudes de los estudiantes para el aprendizaje de representaciones. 

necesidades, intereses y habilidades del estudiante, el diseño de 

procedimientos, sistemas de representaciones para orientar y evaluar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, los procesos didácticos en relación a los 

conocimientos previos y estructura cognoscitiva, la información potencialmente 

significativa, organización de actividades para programas especiales, la 

elaboración de instrumentos para reorientar el proceso de construcción y 
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procesamiento de la información, la evaluación individual y la articulación entre 

años de educación básica, son medios que permiten a profesores y estudiantes 

integrar las tareas de aprendizaje con respecto a la materia de estudio, en 

donde el estudiante puede expresar todo su potencial intelectual a través de 

actividades que le sean significativas y le motiven para aprender lo que 

realmente necesita. Es decir formar seres humanos amorosos, éticos, 

talentosos, creadores, competentes expresivamente.En un solo término 

ANALISTAS SIMBÓLICOS. Sin embargo los/as docentes de las cuatro áreas 

básicas no integran estos elementos en el plan de evaluación para evidenciar 

los logros alcanzados por los/as estudiantes.  

 

De este análisis se puede determinar que la planificación anual y de unidad 

didáctica, en lo que concierne a evaluación no hacen referencia a estas 

unidades de análisis, de cierta manera se evidencia que no existe consenso en 

cuanto a esta aspecto del currículo y se realiza la evaluación con procesos 

comunes como ya se indicaron anteriormente, empleando 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; los/as docentes que 

trabajan en las cuatro áreas básicas, tanto en la planificación anual, como en la 

de unidad, señalan que orientan y ejecutan su planificación didáctica en función 

de un modelo diseñado por bloques curriculares del Ministerio de Educación, 

que guían al maestro a seguir en el proceso de desarrollo de los aprendizajes, 

los mismos que están relacionados con el año y área de estudio y Proyecto 

Institucional. 
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Con lo antes señalado se manifiesta,que los/as docentes que laboran en las 

cuatro áreas básica, no planifican la evaluación para el logro del aprendizaje de 

representaciones, lo realizan en función de los planes y programas de estudio 

durante el año escolar, en este sentido la evaluación está en función de los 

resultados para la acreditación y promoción escolar, y de cierta manera la 

mejora con la denominada recuperación pedagógica. 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: 2 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Diseño de procesos didácticos 

-  Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de contenidos 

curriculares 

- Sistemas de representaciones 

-  Necesidades, intereses y habilidades del estudiante para el alcance de 

representaciones 

- Diseño de planificación 

- Sujeto como un procesador activo 

- Visualización de los sistemas de representación   

- Criterios y parámetros de evaluación 

- Capacidad del alumno 

- Claridad para asignar su valoración 

- Desarrollo de sistemas de representaciones 

- Planificación didáctica 

- Instrumentos de evaluación organizados y estructurados correctamente 
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De las categorías analizadas se determinó, que en el proyecto de evaluación, 

“Alternativo de evaluación para mejorar el desarrollo curricular del 

interaprendizaje”, no hace referencia a la evaluación de los aprendizajes de 

representaciones. 

 

Consta en la página 3, del proyecto de evaluación, un esquema para 

comprender la forma  como está diseñado el proceso didáctico: Objetivos: 

General y específicos, contenidos, tiempos, actividades, recursos y evaluación, 

pero no hace referencia a las técnicas, procedimientos y oportunidades de la 

evaluación, se señala que están en función de la naturaleza de los objetivos 

que persigue. Pág. 6, párrafo 2. 

 

En las páginas 10, 11 y 12, parte final se menciona como título técnicas y 

procedimiento a utilizar en el tratamiento curricular de los contenidos 

científicos, expresando que se debe evaluar sus elementos, esto es: 

contenidos, destrezas, valores, ejes transversales, etc., pero de ninguna 

manera se plantea procedimientos relacionado con la evaluación de 

representaciones, se sugiere a los docentes considerar en el proceso lo 

siguiente: 

 

 Para evaluar contenidos: pruebas orales y/o escritas, aplicadas de manera 

diaria, semanal, mensual, al término de un tema o unidad didáctica, de 

preferencia pueden ser de carácter acumulativo, considerando lo siguiente: 

estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas. 
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 Para evaluar destrezas: Pruebas de actuación: Razonar, argumentar, leer, 

escuchar, hablar, escribir. También a través de actividades o tareas 

extraclase y actividades que el estudiante realiza. 

 

 Para evaluar ejes transversales, que constan en la página 12, requiere de 

la utilización de la observación de las actitudes del estudiante. 

 

Dentro de este aspecto se hace referencia a evaluar lo que el profesor/a y el 

estudiante han desarrollado como actividades de enseñanza aprendizaje. Esto 

supone una intrínseca relación entre la organización y características de la 

enseñanza así como el tipo de evaluación que se utilice. 

 

Con respecto a los/as estudiantes, no se menciona al aprendizaje de 

representaciones, ni a la evaluación de los mismos. Al respecto en la página 3 

del proyecto de evaluación, se indica que el objetivo lleva implícito la 

formulación del respectivo proceso de evaluación. Desde este punto de vista se 

considera que la evaluación es un proceso eminentemente didáctico y 

permanente. En cuanto al diseño de planificación se deja de lado, ya que no se 

hace referencia a la evaluación de representaciones. 

 

En este proyecto al sujeto se lo relaciona con el alcance de los objetivos del 

proceso enseñanza aprendizaje, es decir de los aprendizajes internalizados, 

pero no se manifiesta como procesador activo, tampoco se visualiza los 

sistemas de representaciones en el proyecto de evaluación analizado. 

 

Los criterios de evaluación establecidos no reflejan la totalidad de lo que un 

alumno/a puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes 

especialmente relevantes sin los cuales el alumno/a difícilmente puede 

proseguir de forma satisfactoria, su proceso de aprendizaje. 
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En las páginas 12 y 13, se hace constar los cinco parámetros, cada uno de los 

cuales se interrelacionan, estos son: 

 

 Cambio de racionalidad (P1): Para evidenciar si los objetivos y contenidos 

trabajados con los alumnos/as les han servido para que cambien de 

racionalidad científica.  

 

 Pruebas orales y escritas (P2): En donde se contará lo que se quiere 

trabajar y obtener de los alumnos/as, por medio del diseño y aplicación del 

instrumento de evaluación. Trabajos grupales y/o individuales (P3): Para 

que el estudiante se inserte en el campo de la investigación, partiendo de 

aspectos sencillos  aquellos más complejos, de acuerdo al año de básica. 

 

 Actuación en clase (P4): El docente observará constantemente la inquietud 

que presenta el alumno/a intra-aula, esto es, participando tanto de manera 

individual como grupal, cumpliendo con la o las tareas recomendadas, se 

apreciará fundamentalmente la pertinencia de éste, dejando de lado la 

pertenencia. 

 

 Recuperación con la aplicación de instrumentos de evaluación (P5): El 

docente con los alumnos/as diseñaran y construirán instrumentos o 

pruebas de evaluación, los mismos que abarcarán la totalidad de los 

contenidos científicos –en lo posible- trabajados durante los tiempos 

respectivos, tendrán sentido de totalidad serán de carácter eminentemente 

objetivos. 
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Laevaluación formativa permite al estudiante: 

 

 Motivar e interesar el aprendizaje, máxime si el estudiante conoce de 

inmediato el resultado, en donde han fallado y qué se debe hacer para 

mejorar. 

 

 Conocer, potenciar y desarrollar los aprendizajes. 

 

 Mejorar la racionalidad científica. 

 

Consta en una tabla de doble entrada todos los presupuestos que deberán ser 

considerados y calificados por el docente en la escala de cuatro puntos sobre 

20, o el equivalente al veinte por ciento. 

 

No se ha trabajado en la construcción de un sistema de representaciones, lo 

que significa que los tipos de aprendizajes significativos no son evaluados. 

 

Este aspecto está considerado en la planificación docente, pero no se indica al 

respecto en el mencionado proyecto de evaluación. 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación responden a la pregunta ¿Cómo 

evaluar? Es decir, a las pruebas que se disponga para recoger información, y a 

los mecanismos de interpretación y análisis de la información (técnicas). 
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ANÁLISIS: El proyecto de evaluación del plantel, debe contener el diseño de la 

planificación de los procesos didácticos, considerando de manera clara los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de los sistemas de 

representaciones, que considere las necesidades, intereses y habilidades del 

estudiante para el alcance del aprendizaje significativo. 

 

Se entiende que en la planificación, debe visualizarse los sistemas de 

representación  que se relacionen con los criterios y parámetros de evaluación, 

en donde se refleje las capacidades del alumno/a hacia el desarrolló de 

sistemas de representaciones, como también claridad para su valoración, 

siendo necesario diseñar, organizar y estructurar correctamente los 

instrumentos de evaluación para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Esto permite manifestar que los/as docentes de las cuatro áreas básicas, al no 

tener claridad de la forma en que se evaluarán los aprendizajes de los/as 

estudiantes en función del aprendizaje de representaciones, están 

improvisando la evaluación y cada docente está realizando la evaluación a su 

criterio, aplicando métodos y técnicas que tienen como finalidad medir 

conocimientos y no como relaciona los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos para el aprendizaje de significados, tampoco realizar una 

evaluación integral que conlleve a verificar el logro del aprendizaje de 

representaciones. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO: 3 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Significado de símbolos 

- Sistemas de representaciones  

- Construcción de significados y exposición de ideas 

- Conocimientos previos 

- Características de los sistemas de representaciones 

- Ejemplos para reconocer la representación de conceptos 

- Materiales de aprendizaje organizados y estructurados correctamente  

- Sistema de representación visual para facilitar la relación entre conceptos y 

su capacidad de abstracción  

- Sistema de representación auditiva para explicar la información asimilada 

en su estructura cognitiva 

- Procesamiento de la información de representaciones asociándola y 

relacionándola con sus movimientos corporales. 

 

En la observación de clase realizada a los/as docentes se tomaron en cuenta 

algunos de los indicadores antes señalados, de aquello es importante resaltar 

que no todos los/as docentes aplican la evaluación del aprendizaje de 

representaciones. En su mayoría emplean para la evaluación preguntas y 
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respuestas, en otros casos generaliza con la participación de todos los 

estudiantes valiéndose de  instrumentos de evaluación, como la observación 

directa y espontaneidad del participante, pero ocurre que dos docentes de los 

ocho observados registran uno de ellos lo concerniente a deberes y el otro 

docente realizó los ejercicios en clase, el resto de docentes no registra los 

logros obtenidos de los estudiante de lo que realiza en clase, en ninguno de los 

parámetros que constan en el proyecto de evaluación.  

 

En el área de matemática, algunos docentes  hacen uso de gráficos como 

figuras geométricas que los dibujan en la pizarra, para que los/as estudiantes 

observen, analicen, razonen e identifiquen la figura planteada y continuar con el 

estudio a un nuevo tema o reforzarlo con el material preparado para ser 

estudiado. En el área de ciencias naturales trabajan con materiales del medio, 

luego elaboran interrogantes de los contenidos conceptuales para extraer la 

información del texto. De idéntica manera se procede en el área de lengua y 

literatura y estudios sociales que trabajan en función del texto escolar del año 

de básica respectivo, propiciando actividades para que el educando responda 

ya sea con organizadores gráficos u otros procesos didácticos empleados 

según la información del texto del año de educación básica, pero no se evalúa 

mencionadas representaciones. 

 

Las clases observadas se inician en su gran mayoría de docentes con la 

revisión de tareas, lecciones, consultas, en algunos casos se procede de 

manera individual, en otros se solicita en el transcurso de la clase sus aportes 
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de trabajo extraclase, parcialmente son evaluados con explicaciones, pero no 

se expresa procesos que permitan evidenciar sistemas de representaciones 

para la evaluación de los mismos. 

 

Una vez cumplido este proceso se continúa planteando interrogantes de lo que 

han estudiado la clase anterior, cuando contestan las interrogantes grupos de 

estudiantes demuestran interés por la lectura conjuntamente con el/la docente, 

los cuales participan activamente. En otros casos es el docente quien participa 

con sus exposiciones de los temas estudiados, seguidamente se solicita que 

subraye el contenido del texto para finalmente elaborar una síntesis de lo 

estudiado a través de un organizador gráfico. 

 

En este sentido se puede mencionar que el aprendizaje de representaciones es 

poco perceptible, lo trabaja el docente de manera muy generalizada, no está 

claro este tipo de aprendizaje en las clases porque en su gran mayoría los 

docentes no realizan la evaluación.  

 

Son pocos los ejemplos que se utilizan para la representación de conceptos, en 

general es la teoría la que prevalece desde el inicio hasta el final de la clase. 

Unos emplean organizadores gráficos, algunos figuras geométricas y en 

general únicamente la lectura del texto. 

 

Algunos docentes llevan material del medio como plantas, reglas, dependiendo 

del tema de clase a desarrollarlo, pero en su gran mayoría es el cuaderno de 

trabajo en clase y el texto del año de estudio. 
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Para el aprendizaje y evaluación de representaciones auditivas no se presentó 

en ningún momento, equipos o materiales para los años de básica 

observados.Los docentes siempre estuvieron pendientes de explicar con su 

gestos, movimientos, todo lo que encontró pertinente para la comprensión del 

estudiante, se hizo la explicación de ciertos términos no comprendidos por los 

estudiantes, de manera oportuna. 

 

ANÁLISIS: La evaluación del aprendizaje de representaciones,es un proceso 

constructivo y coconstructivo del conocimiento que parte de los conocimientos 

y experiencias previas de los alumnos/as, esta relación le proporciona su 

condición de significativo. Es un proceso constructivo porque el aprendizaje es 

interno, personal y subjetivo, donde lo/as estudiantes seleccionan, organizan y 

transforman la nueva información reorganizando internamente sus esquemas 

que le permiten adquirir y explicar el conocimiento. Es un proceso 

coconstructivo porque el aprendizaje es social y cooperativo, se facilita por la 

mediación e interacción con otros, donde los alumnos/as reconstruyen los 

saberes culturales y se acercan paulatinamente a las prácticas y vocabulario de 

una comunidad de conocimiento determinada. 

 

La forma de evaluar por parte del docente para determinar el logro de 

aprendizajes significativos, es parte esencial del proceso educativo, porque es 

una actividad de ayuda al alumno/a, de propia motivación; es decir, de 

involucrar a los alumnos/as, maestros, como planes de estudio, programas, 

métodos y procedimientos, los horarios escolares, el material didáctico, los 

edificios escolares, el mobiliario, la propia comunidad, etc.; esto es, ligada a 

todos los elementos y aspectos que influyen en el resultado educativo. 
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De lo observado en clases se determina que los docentes en las cuatro áreas 

básicas no planifican la evaluación de los aprendizajes de representaciones ni 

se identifica los tipos de aprendizaje significativo, evalúan de manera general y 

no se explica los indicadores que van a considerarse en la evaluación 

respectiva. 

 

EXPOSICIÓNY ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS:“La evaluación de conceptos que aplican los 

docentes del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” no proporciona el 

logro de aprendizaje de conceptos en los/as estudiantes de educación básica”.  

 

PREGUNTA 1: ¿Qué técnicas aplican los docentes en los procesos 

evaluativos para lograr aprendizajes de contenidos? 

 

CUADRO 1 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN APLICADAS PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES DE CONTENIDOS 

 

Criterios F % 

Análisis y síntesis 5 12.5 

Estudio de casos  4 10 

Inductivo – deductivo 8 20 

Mapas semánticos y conceptuales 8 20 

UVE de Gowin y gráficos de síntesis 3 7.5 

Portafolio 4 10 

Elaboración de inferencias y analogías 8 20 

Otros 0 0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS:Según Ausubel, Novak y Hanesian (2002, p. 62). El concepto es 

una regularidad que se percibe en los hechos u objetos, o registros de hechos 

u objetos, y que se designan mediante un nombre. Entendiéndose que las 

técnicas de evaluación para el logro de aprendizajes de contenidos, es el 

proceso mediante el cual el docente obtiene información en relación a los 

contenidos que se imparten para el logro de representaciones pero genéricas y 

categoriales en las cuatro áreas básicas, con ello se realiza la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora, ayudándose de técnicas. 

 

Al respecto el 20% de los criterios expresados por los/as docentes, indican que 

aplican mapas semánticos y conceptuales, lo inductivo – deductivo, y mapa 

conceptual y mental para evaluar el aprendizaje de conceptos. Sin embargo, 

habrá que reconocer que son pocos quienes tienen claro a qué se refiere el 

aprendizaje significativo, los alumnos/as aprenden, se divierten, claro, pero el 

trabajo docente no es el entretenimiento. 
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Con estos datos se llega a determinar, que para evaluar el aprendizaje de 

contenidos los/as docentes de las cuatro áreas de educación básicas tienen 

variedad de criterios, porque aplican técnicas generales y no están 

determinadas para cada área académicas de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas y observaciones de clases realizadas a la muestra 

de docentes del plantel, objeto de estudio. 

 

Pregunta 2: Para alcanzar aprendizajes de contenidos, usted considera 

para evaluar lo siguientes criterios: 

 

CUADRO 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE CONSIDERAN  

PARA ALCANZAR APRENDIZAJES DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 

 

 

 

 

Criterios F % 

Evaluación de procesos 5 16.13 

Resultados reales del aprendizaje 6 19.35 

Evaluación de resultados y procesos 7 22.58 

Análisis, diferenciación y generalización 2 6.45 

Aprendizaje de conceptual 1 3.23 

Evaluación por dominios 2 6.45 

Memoria a corto y largo plazo 3 9.68 

Material potencialmente significativo 5 16.13 

TOTAL 31 100 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS: Según de Díaz F. y Barriga A. (2001, p. 344), los criterios de 

evaluación constituyen un referente fundamental para determinar el grado de 

consecución de los objetivos generales, de área y también de etapa, que hayan 

alcanzado los alumnos/as.  

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los/as docentes, el 22.58% señalan que, 

aplican como criterio de evaluación los resultados y procesos, el 19.35% en 

cambio señala que son los resultados reales del aprendizaje, el 16.13% aplica 

como criterio de evaluación a los procesos, en el mismo porcentaje al material 

potencialmente significativo, 9.68% la memoria a corto y largo plazo, el 6.45% 

al análisis, diferenciación y generalización, otros docentes en igual porcentaje 

señalan a la evaluación por dominios y el 3.23% lo conceptual. 
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Esto lleva a determinar, que los/as docentes en su mayoría  demuestran 

variedad de criterios respecto a la evaluación del aprendizaje conceptual, no 

existe claridad al momento de valorar el alcance de los aprendizajes 

significativos y por lo tanto se está improvisando la evaluación del aprendizaje 

conceptual  en los estudiantes de educación básica del CTAG.  

 

Pregunta 3: ¿Para qué le sirve a usted la evaluación de los aprendizajes 

de contenidos en el aula? 

 

CUADRO 3 

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

DE CONTENIDOS EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

 

 

 

 

 

Criterios F % 

Controlar a los estudiantes 1 2.44 

Buscar cambios de comportamiento 7 17.07 

Relacionar teoría - practica       6 14.63 

Vincular los conocimientos previos a la estructura cognitiva 6 14.63 

Buscar coherencia entre aprendizaje y evaluación 7 17.07 

Verificar resultados y acreditar 8 19.51 

Revisar lecciones, deberes, pruebas 3 7.32 

Participación en clase 3 7.32 

Otros 0 0.00 

TOTAL 41 100.00 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a Susana Avolio de Cols (P. 163-165), una buena 

evaluación se fundamenta en una sólida planificación, mismas que generaran 

el cuestionamiento que conducirá a nuevas indagaciones y a la búsqueda y 

construcción de nuevas interpretaciones y significados. Le proporciona 

continuamente información al estudiante sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, es decir se convierte en un poderoso 

instrumento para que el estudiante aprenda a evaluar y a entender cuál es su 

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

claves del aprender aprehender.  

 

Además mejora la interacción estudiante-profesor y estudiante-estudiante, 

esencial para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y 
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la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. Potencia el 

interés espontáneo de los alumnos/as en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, sabiendo que las dificultades que 

estos aprendizajes comportan pueden desmotivarles y que, por tanto, es 

necesario preverlas y graduar las actividades para llevar a cabo dichos 

aprendizajes. 

 

Al respecto, el 19.51% de docentes manifiestan que la evaluación del 

aprendizaje conceptual le sirve para verificar resultados y acreditar, el 17.07% 

para buscar cambios de comportamiento, en el mismo porcentaje encontrar 

coherencia entre aprendizaje y evaluación, el 14.63% relacionar teoría – 

practica, como también vincular los conocimientos previos a la estructura 

cognitiva, el 7.32% utiliza para revisar lecciones, deberes, pruebas y de la 

misma manera para la participación en clase y el 2.44% para controlar a los 

estudiantes. 

 

Con estos datos se concluye que la evaluación que aplican los docentes sirve 

para verificar resultados y acreditar al estudiante de educación básica, 

demostrándose que la evaluación es únicamente para medir conocimientos , 

fomentar el memorismo mecánico de contenidos sin considerar el sentido 

lógico a lo que el estudiante intenta aprender. 
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Pregunta 4: La evaluación del aprendizaje de contenidos aplica el 

docente para:  

 

CUADRO 4 

 

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJES DE CONTENIDOS 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 
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Criterios F % 

Reforzar los conocimientos previos 1 2.86 

Conocer avances del proceso de enseñanza aprendizajes 10 28.57 

Mejorar la calidad de los aprendizajes 7 20.00 

Valorar periódicamente aprendizajes 6 17.14 

Resolver problemas de su entorno 5 14.29 

Contribuir a la formación intelectual y académica 6 17.14 

Reducir la frustración que produce el olvido frecuente en el 

aprendizaje memorístico 
0 0.00 

TOTAL 35 100.00 



138 

ANÁLISIS: Según Juana Idanea Pérez Morales  (2008, p.148), La aplicación 

de la evaluación de conceptos, supone modificar los esquemas de 

conocimiento del sujeto -reestructurar, revisar, ampliar, enriquecer las 

estructuras cognitivas organizadas existentes.El aprendizaje significativo tiene 

lugar cuando se rompe el equilibrio inicial de los esquemas existentes con 

relación al nuevo contenido informativo. Para ello los/as docentes deben tomar 

en cuenta aspectos que ayuden a comprender e internalizar nueva información. 

 

Con respecto a la pregunta planteada el 28.57% indica que aplica la evaluación 

del aprendizaje de contenidos para conocer avances del proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 20.00% con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes, el  

17.14% para valorar periódicamente aprendizajes, en igual porcentaje con la 

finalidad de contribuir a la formación intelectual y académica, el 14.29% 

resolver problemas de su entorno, el 2.86% reforzar los conocimientos previos 

y el 0% reducir la frustración que produce el olvido frecuente en el aprendizaje 

memorístico. 

 

Como se puede dar cuenta los/as docentes no tienen claridad al aplicar la 

evaluación del aprendizaje de conceptos en las cuatro áreas básicas, puesto 

que señalan varias aplicaciones, entre ellas para conocer en ciertos casos el 

avances del proceso de enseñanza-aprendizajes, por lo tanto no están 

aplicando la evaluación de este tipo de aprendizaje, únicamente los/as 

docentes de educación básica lo vienen haciendo para consignar notas y 

garantizar la promoción del estudiante al curso inmediato superior. 
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Pregunta 5: ¿Qué persigue la evaluación del aprendizaje de contenidos 

en los/las estudiantes de educación básica?: 

 

CUADRO 5 

 

LO QUE PERSIGUE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE  

CONTENIDOS EN LOS/LAS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Criterios F % 

Orientar y controlar lo que hacen 1 2.04 

Medir los logros alcanzados 6 12.24 

Observar cambios de conducta 3 6.12 

Evaluar respuestas permanentemente 3 6.12 

El tiempo destinado para la autopreparación 1 2.04 

El tiempo empleado para reuniones de áreas 1 2.04 

Potenciar los procesos de la memoria 2 4.08 

Comprender  contenidos 5 10.20 

Desarrollar capacidades cognitivas e intelectuales 9 18.37 

Planear el logro de un aprendizaje progresivo 6 12.24 

Vinculación teoría-practica 5 10.20 

Motivar y predisponer al educando a un cambio de actitud 7 14.29 

TOTAL 49 100.00 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS:Considerando los argumentos de la guía de evaluación del 

aprendizaje(Ecobachillerato, p. 64).La evaluacióndel aprendizaje conceptual 

persigue que los/as  estudiantes logran asimilar a su estructura cognitiva 

saberes, pero sobre todo la capacidad de recuperación de aprendizajes en el 

momento que se vaya a realizar nuevas tareas. Por tal razón los principios de 

aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas para la organización de la estructura cognitiva del 

educando, y proporcionándole una mejor orientación en la labor educativa.  

 

Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos, el 18.37% indica que la 

evaluación del aprendizaje de contenidos es para desarrollar capacidades 

cognitivas e intelectuales, el 14.29% motivar y predisponer al educando a un 

cambio de actitud, el 12.24% medir los logros alcanzados, también para 

planear el logro de un aprendizaje progresivo, el 10.20% comprender 

contenidos, también con el fin de establecer la vinculación teoría-practica, el 

6.12% observar cambios de conducta, de idéntica manera para evaluar 

respuestas permanentemente, el potenciar los procesos de la memoria, el 

2.04% para: orientar y controlar lo que hacen, el tiempo destinado para la 

autopreparación y tiempo empleado para reuniones de áreas. 

 

Con estos datos se puede dar cuenta, que los/as docentes lo que persiguen en 

sus clases es una evaluación para el desarrollo de capacidades cognitivas e 

intelectuales, existiendo sin embargo variedad de criterios de acuerdo a los 

resultados analizados por los/as docentes, dejando claro que no se planifica ni 

se ejecuta adecuadamente la evaluación de este tipo de aprendizaje, es una 

actividad aislada, están en cierta forma improvisando la evaluación, y es más 

no se realiza  de manera permanente, sistemática y continua, por lo tanto no se 

buscan las estrategias de evaluación de conceptos que les permita viabilizar 

dicho proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


141 

Pregunta 6: ¿Qué prácticas escolares usted aplica para ayudar a mejorar 

la calidad de la evaluación en el aprendizaje de contenidos? 

 

CUADRO 6 

 

PRÁCTICAS ESCOLARES QUE AYUDARÍAN A MEJORAR LA CALIDAD  

DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 
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Organización del curso 4 14.29 

Motivación al alumno 8 28.57 

Desarrollo de habilidades 6 21.43 

Tipo de contenidos 2 7.14 

Elaboración y selección de instrumentos de 

evaluación 
8 28.57 

TOTAL 28 100 
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ANÁLISIS:Haciendo referencia los argumentos de Marco Antonio Moreira (p.1-

16).Las prácticas escolares constituyen un espacio de reflexión a las 

experiencias de aprendizaje efectuadas en el aula, mismas que se desarrollan 

en concordancia con las innovaciones propuestas en el programa de estudios, 

y aquellos elementos de apoyo incorporadas. 

 

Estas prácticas escolares, han de servir para que los/as estudiantes desarrollen 

conciencia autocrítica mediante procesos de auto-evaluación y evaluación del 

grupo de compañeros, crear y fortalecer procesos personales y colectivos de 

autoformación y de autorregulación, también para saber hasta qué punto los 

estudiantes son capaces de promover acciones de mejoramiento en el contexto 

familiar, escolar y comunitario; así como, estimular el componente 

metacognitivo del pensamiento. 

 

Con respecto a la interrogante planteada,  el 28.57% señalan los/as docentes 

de las cuatro áreas básicas,  que las prácticas escolares que realiza para 

mejorar la calidad de la evaluación de contenidos es la motivación al alumno/a, 

así como también en el mismo porcentaje consideran  la  elaboración y 

selección de instrumentos de evaluación, el 21.43% desarrollo de habilidades 

de aprendizaje, el 14.29% toma en cuenta la organización del curso y el 7.14% 

el tipo de contenidos. 

 

Con estos datos se señala, que las prácticas escolares que aplican los/as 

docentes para lograr aprendizajes de contenidos, está la motivación del 

alumno/as en cada una de sus clases y la elaboración y selección de 

instrumentos de evaluación, limitando su función como docente únicamente a 

la valoración de resultados conseguidos, sin fomentar el desarrollo de sus 

capacidades para enfrentar y solucionar problemas de la vida real. 
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Pregunta 7: ¿Qué formas de evaluar aplica el docente para lograr 

aprendizajes de contenidos en los/as estudiantes de las 

cuatro áreas básicas? 

 

CUADRO 7 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN QUE APLICA EL DOCENTE PARA  

LOGRAR APRENDIZAJES DE CONTENIDOS  

 

Criterios F % 

Hace anotaciones 4 7.69 

Formula preguntas 19 36.54 

Representa gráficamente lo aprendido 7 13.46 

Estudia al pie de la letra  2 3.85 

Notas de libretas y tareas 1 1.92 

Exámenes orales 6 11.54 

Observación participante 2 3.85 

Prácticas  de laboratorio 1 1.92 

Proyectos grupales 10 19.23 

TOTAL 52 100.00 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS: Parafraseando algunos autores (Cizek, 1997), se entiende por 

formas de evaluación, al proceso de vinculación de los conocimientos previos 

con los nuevos, entre lo que el sujeto hace por sí mismo y lo que puede hacer 

con ayuda de los adultos, es lo que Vigotsky ha dado en llamar la Zona de 

Desarrollo Próximo que marca la distancia entre el nivel de desarrollo real del 

sujeto -lo que puede hacer ahora el sujeto- y el nivel de desarrollo potencial lo 

que puede hacer y aprender con la ayuda de otras personas. 

 

 La forma de evaluación que realizan los docentes del CTAG deberían concebir 

diversos aspectos, tales como la implementación de nuevos formatos para 

recabar información sobre el logro de los/as estudiantes, una nueva actitud 

hacia la recopilación de información, y un nuevo proceso planeado, donde la 

evaluación se diseñe e implemente para servir a maestros, pero cuyos 

beneficiarios sean los alumnos (Cizek, 1997).  

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los/as estudiantes; se determina que el 

36.54% señalan que formulan preguntas, 19.23% en cambio manifiestan que 

realizan proyectos grupales, el 13.46% representan gráficamente lo aprendido, 

el 11.54% aplica exámenes orales, el 7.69% realiza anotaciones, el 3.85% 

estudia al pie de la letra, en el mismo porcentaje observación participante, el 

1.92% notas de libretas y tareas, así como también prácticas de laboratorio. 

 

De esto se determina, que los/as docentes de las cuatro áreas básicas aplican 

para evaluar el aprendizaje conceptual la elaboración de preguntas, lo que 

conlleva al desconocimiento de los/as estudiantes en cuanto a las formas en 

que se evalúan sus aprendizajes para aprender y solucionar problemas, lo que 

incide en la calidad de los procesos de aprendizaje de contenidos y formación 

de la persona.  
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Pregunta 8: ¿Qué técnicas aplica el docente en los procesos evaluativos 

para lograr aprendizaje de contenidos? 

 

CUADRO8 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN QUE CONSIDERA EL DOCENTE  

PARA LOGRAR APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 8 

 

16

3 4 3

0

2 5

1

47,06

8,82
11,76

8,82

0,00

5,88

14,71

2,94

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Analiza y
sintetiza la
información

Aplica el
estudio de
casos en el

aula

Prefiere
Inducir y

luego deducir
los saberes

Emplea
mapas

semanticos y
conceptuales

Trabaja en el
aula con la

UVE de
Gowin y

gráficos de
síntesis

Utiliza el
portafolio para

evaluar

Elaboración
de inferencias
y analogías

Otros

TÉCNICAS DE EVALUACION QUE CONSIDERA EL 
DOCENTE PARA LOGRAR APRENDIZAJES DE 

CONTENIDOS

F

%
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Analiza y sintetiza la información 16 47.06 

Aplica el estudio de casos en el aula 3 8.82 

Prefiere inducir y luego deducir los saberes 4 11.76 

Emplea mapas semánticos y conceptuales  3 8.82 

Trabaja en el aula con la UVE de Gowin y gráficos de 

síntesis 

0 0.00 

Utiliza el portafolio para evaluar 2 5.88 

Elaboración de inferencias y analogías 5 14.71 

Otros 1 2.94 

TOTAL 34 100.00 
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ANÁLISIS: Considerando los argumentos de la guía de evaluación del 

aprendizaje (Ecobachillerato, p.31), Las técnicas de evaluación para lograr 

aprendizajes significativostratan de desarrollar la capacidad del alumno/a a 

realizar inferencias inductivas y deductivas ante la gran variedad y cantidad de 

conocimientos que la ciencia moderna genera y produce. Estas técnicas al 

aplicar los/as docentes tienen que romper el equilibrio inicial de los esquemas 

existentes con relación al nuevo contenido informativo y producir un proceso de 

equilibrio-desequilibrio -reequilibrio personal en el aprendizaje significativo. Si la 

naturaleza de la tarea o del aprendizaje resulta excesivamente alejada respecto 

a las estructuras del sujeto, el aprendizaje resulta imposible; y si resulta 

excesivamente simple tampoco tendrá lugar el aprendizaje significativo. 

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los estudiantes; se determina que el 

47.06% utiliza como técnica de evaluación el análisis y síntesis de la 

información, el 14.71% requiere del mapa conceptual y mental para su trabajo, 

el 11.76% prefiere Inducir y luego deducir los saberes, 8.82% aplica el estudio 

de casos en el aula, emplea mapas semánticos y conceptuales, el 5.88% 

Utiliza el portafolio para evaluar, el 2.94% aplica otro tipo de técnicas.  

 

Con este análisis se determina que los/as estudiantes son evaluados con el 

análisis y la síntesis, ya que para los/as docentes esto les permite guiar el 

nuevo aprendizaje que ha de volver a modificar y mejorar los esquemas pre-

existentes en los educandos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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Pregunta 9: Para que usted alcance aprendizajes significativos, ¿qué 

considera el docente al evaluar el aprendizaje de 

contenidos? 

 

CUADRO 9 

CONSIDERACIONES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES  

SIGNIFICATIVOS, AL EVALUAR CONTENIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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Criterios F % 

Relacionar la teoría con la práctica        13 24.07 

Buscar cambios de comportamiento 5 9.26 

Vincular los conocimientos previos a su esquema mental 5 9.26 

Buscar coherencia entre aprendizaje y evaluación 2 3.70 

Verificar resultados y acreditarlo 2 3.70 

Revisar lecciones, deberes, pruebas 10 18.52 

Participación en clase 14 25.93 

Otros 3 5.56 

TOTAL 54 100 
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ANÁLISIS: Parafraseando los argumentos de enseñar a estudiar… aprender 

aprender(p. 49-50). El aprendizaje significativoes el proceso fundamental  que 

investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los/as estudiantes 

para favorecer la comprensión interactiva con el mundo que le rodea, 

graduándolo adecuadamente entre lo aprendido y lo que se va a aprender, 

haciéndose necesario que lo/as docentes vayan suministrando motivaciones 

adecuadas que canalicen y favorezcan ese desequilibrio. 

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los/as estudiantes se determina que el 

25.93% de estudiantes indican que los/as docentes para alcanzar aprendizajes 

significativos consideran la participación en clase, el 24.07% relacionar la teoría 

con la práctica, el 18.52% en revisar lecciones, deberes, pruebas, el 9.26% 

buscar cambios de comportamiento y/o, vincular los conocimientos previos a su 

esquema mental, el 5.56% considera necesario otras aplicaciones, finalmente 

el 3.70% buscar coherencia entre aprendizaje y evaluación y verificar 

resultados y acreditarlo.  

 

Con estos datos se determinaque los docentes de Ciencias Naturales, Lengua 

y Literatura, Matemática y Estudios Sociales, para que lo/as estudiantes 

alcancen aprendizajes significativos en conceptos dan prioridad en sus clases a 

la participación en clase.  
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Pregunta 10: El docente aplica a los/as estudiantes de educación básica, 

la evaluación del aprendizaje de contenidos significativos 

para: 

 

CUADRO 10 

 

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL  

APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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Vincular los conocimientos previos con los nuevos 7 15.22 

Conocer avances del proceso del aprendizaje 14 30.43 

Mejorar y realimentar el aprendizaje significativo 6 13.04 

Valorar periódicamente los aprendizajes 4 8.70 

Resolver problemas de su entorno 7 15.22 

Contribuir a la formación intelectual y académica 7 15.22 

Reducir la frustración que produce el olvido frecuente en el 

aprendizaje memorístico 

1 2.17 

TOTAL 46 100 
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ANÁLISIS:Compartiendo los criterios de Peggy A. Ertmer y Timothy (1993, p. 

1-25). La evaluación del aprendizaje para conseguir sus logros considera 

necesario, lo siguiente:  

 

Vincular los conocimientos previos con los nuevos, porque el aprendizaje utiliza 

sus conocimientos previos para darsignificado a los nuevos conceptos; conocer avances 

del proceso del aprendizaje, para garantizar la formación de individuos 

verdaderamente interesados por el conocimiento; mejorar y realimentar el 

aprendizaje significativo, que le ayude a compartir, construir y desarrollar 

significados de cada aprendizaje; valorar periódicamente los aprendizajes, para 

evaluar los logros alcanzados; resolver problemas de su entorno, para que se 

desarrolle como un ente crítico, reflexivo y participativo; contribuir a la 

formación intelectual y académica, para alcanzar su desarrollo integral; reducir 

la frustración que produce el olvido frecuente en el aprendizaje memorístico, 

para prepararlo  frente a diferentes factores que lo vuelven vulnerable y 

causantes de estrés  en su proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos por los/as estudiantes, el 

30.43% señalan que los/as docentes aplica la evaluación para conocer 

avances del proceso de aprendizaje, el 15.22% tiene diversas connotaciones 

como: vincular los conocimientos previos con los nuevos, resolver problemas 

de su entorno y contribuir a la formación intelectual y académica, el 13.04% 

mejorar y realimentar el aprendizaje significativo, el 8.70% valorar 

periódicamente los aprendizajes y el 2.17% reducir la frustración que produce 

el olvido frecuente en el aprendizaje memorístico. 

 

Con estos resultados, los/as estudiantes al aplicar la evaluación de conceptos 

no tienen claridad de las aplicaciones que dan los/as docentes de las cuatro 
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áreas básica, considerando en ciertos casos que este tipo de evaluación es 

para conocen los avances del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que garantiza 

una evaluación para consignar notas y la promoción del estudiante al curso 

inmediato superior. 

 

Pregunta 11: ¿Ha recibido alguna explicación de su docente sobre 

evaluación del aprendizaje de contenidos significativos 

en el aula? 

 

CUADRO 11 

 

EXPLICACIÓN DEL DOCENTE SOBRE EVALUACIÓN  

DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS: Compartiendo los criterios de Susana Avolio Cols y María Dolores 

Lacolutti (Capítulo 9, p. 188),la habilidad para comunicarse adecuadamente en 

el aula permite establecen criterios e indicadores de calidad, apoyados en la 

elaboración de diferentes instrumentos y estrategias, mismos que al ser 

aplicados por los/as docentes, detectan los logros obtenidos y la reflexión de 

cómo avanzar mejor en la consecución de los conocimientos que posee los 

estudiantes, sus niveles y objetivos propuestos. 

 

Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos por los/as estudiantes, el 

73.91% señala que si ha recibido explicaciones de sus docentes sobre la 

evaluación del aprendizaje significativo y, el 26.09% manifiesta que no ha 

recibido información acerca de la evaluación de este tipo. En otras palabras 

adoptan evaluaciones generalizadas en desmedro de la formación autónoma 

de los/as estudiantes. Esto significa, entre otras consecuencias, que el 

estudiante abandone sus responsabilidades; ya que al saber que de todas 

maneras será promovido a fin de año, le dará lo mismo que estudie o no. 

 

Con estos resultados se determina, que los/as estudiantes reciben 

explicaciones de sus profesores de las cuatro áreas básicas sobre evaluación. 

Sin embargo manifiestan que se tratan  de explicaciones generalizadas sobre 

evaluación, e incluso diferentes en cada una de las asignaturas de estudio 

obviando los criterios e indicadores de evaluación al momento de realizarse la 

misma. 



153 

Pregunta 12: En la institución educativa se realizan actividades para 

difundir la evaluación de contenidos y garantizar el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

CUADRO 12 

 

SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR LA EVALUACIÓN  

DEL APRENDIZAJES DE CONTENIDOS Y GARANTIZAR SU LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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profesores y alumnos/as y de estos con sus pares, que es la fuerza motriz de 

estimulación para buscar las mejores estrategias de solución a dificultades de 

enseñanza aprendizaje. Para ello el docente seleccionará los conceptos y 

estructuras básicas de las ciencias para destacar la  capacidad intelectual y 

aplicar la evaluación cualitativa, continua, formativa y deliberativa, centrada no 

sólo en los resultados del aprendizaje, sino también, en el proceso seguido 

para alcanzarlos. 

 

Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia, el 

52.17% señalan que la institución educativa, si realiza actividades para difundir 

la evaluación de contenidos y garantizar el logro de aprendizajes significativos, 

el 34.78% manifiesta que a veces conocen que se difunde este tipo de 

aprendizaje y el 13.04% afirma que no realizan ningún tipo de actividad para 

difundir al respecto, únicamente se convocan a sesiones para tratar otros 

intereses particulares, lejanos al aprovechamiento y promoción de los 

estudiantes.  

 

Con estos datos, los padres de familia conocen en parte las actividades que 

difunde la institución educativa, pero de estas actividades son las sesiones de 

padres de familia que se convocan cuando la institución requiere de la 

participación para mingas y otros. Sin embargo cuando se realizan sesiones 

para la entrega de libretas, no se trata sobre las formas de evaluación que 

aplican los/as docentes del plantel, ni se conoce cómo lo vienen haciendo y 

cuáles son las actividades empleados para alcanzarlo, por ello el otro 

porcentaje señala que desconocen  sobre las actividades que realizan para la 

difusión de los logros alcanzados con la evaluación del aprendizaje conceptual. 
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De esto se determina que no se difunde, comunica o reporta adecuadamente 

los resultados de la evaluación. 

 

Pregunta 13: ¿Usted, suele brindar ayuda en las actividades de 

aprendizaje de contenidos a su representado para que 

mejore la evaluación de contenidos en el logro de este tipo 

de aprendizaje significativo? 

 

CUADRO 13 

 

BRINDA AYUDA A SU REPRESENTADO PARA MEJORAR LA  

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS: Tomando en consideración a Frida Díaz y Gerardo Hernández (p. 

18-33).Brindar ayuda en las actividades de aprendizaje de contenidos significa 

animar a los educandos a tomar conciencia de sus propios procesos y 

estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje 

significativo. 

 

Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia, el 

60.87% señala que siempre brindar ayuda en las actividades de aprendizaje de 

contenidos a su representado para que mejoren en el logro de este tipo de 

aprendizaje significativo, el 21.74% afirma casi siempre y el 17.39% señala que 

es ocasionalmente. En la realidad los representantes asisten a la institución, 

cuando son convocados a sesiones de trabajo o cuando sus hijos presentan 

dificultades de aprendizaje, sin embargo de aquellos, algunos ni en ellas 

asisten a dialogar con los y las docentes en busca de ayuda para sus hijos, es 

el plantel que mediante tutorías trata de ayudar a los/as estudiantes para lograr 

resultados satisfactorios, además de las sesiones convocadas por las 

autoridades y docentes, existe mayor concurrencia de las madres de familia y 

con respecto a los padres de familia es mínima, ya que se justifican que 

trabajan para sostener sus hogares. Esto significa, entre otras consecuencias, 

el abandono de sus responsabilidades; ya que al saber que de todas maneras 

será promovido a fin de año, le dará lo mismo que estudie o no. 

 

Con estos criterios, los padres de familia ayudan en las actividades de 

aprendizaje de contenidos a su representados para que mejoren en el logro de 

este tipo de aprendizaje significativo, pero dejan libertad a los/as docentes para 

que realicen la evaluación cuando lo estime necesario, realizándola para 

obtener resultados y garantizar la acreditación y promoción de los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Pregunta 14: ¿Está conforme con la forma de evaluar contenidos que 

ofrece la institución escolar para que el estudiante alcance 

aprendizajes de contenidos? 

 

CUADRO 14 

 

SATISFACCIÓN EN LA FORMA DE EVALUAR CONTENIDOS QUE OFRECE  

LA INSTITUCIÓN PARA EL ALCANCE DE APRENDIZAJES DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS: Parafraseando a Frida Díaz y Gerardo Hernández (2001, p.183-

185).La forma de evaluar contenidos que ofrece la institución escolar para el 

alcance de aprendizajes de contenidos, es satisfactorio cuando le permite 

organizar su mundo experiencial y vivencial, de acuerdo a su capacidad de 

adquirir y vincular los conocimientos, y sobre todo al permitirle anticipar, 

explicar y controlar problemas del entorno, que se presentan en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de familia, el 

56.52% señala que siempre la evaluación que realizan los/as docentes a los 

contenidos le permite alcanzar aprendizajes significativos de contenidos, el 

26.09% casi siempre, el 8.70% ocasionalmente y el 8.70% nunca la forma de 

evaluar contenidos ha provocado aprendizajes significativos en este aspecto. 

Sin embargo al observar las clases de los/as docentes se determina que al 

impartir los contenidos al término de la clase en su mayoría no evalúan, porque 

en ningún momentos se indica los indicadores con los cuales se van a evaluar 

los contenidos. 

 

Con estos datos proporcionados por los padres de familia,se puede dar cuenta 

que algunos están satisfechos con la forma de evaluar contenidos que ofrece la 

institución escolar para el alcance de aprendizajes de contenidos, aunque 

generalmente,los docentes de las cuatro áreas de educación básica del CTAG, 

no tienen claridad en la evaluación de contenidos, puesto que existe diversidad 

de criterios, por lo tanto al planificar lo que están haciendo es adecuaciones 

encaminadas al logro de aprendizajes significativos. 
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Pregunta 15: ¿Las formas de evaluación de contenidos promueven el 

alcance de metas al estudiante y lo motiva a demostrar lo 

que sabe de los contenidos aprendidos? 

 

CUADRO 15 

 

LAS FORMAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PROMUEVEN EL  

ALCANCE DE METAS Y LO MOTIVA A DEMOSTRAR LO QUE SABE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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ANÁLISIS: Según Francisco Caracheo García y otros (1999, p. 1-4).Lasformas 

de evaluación de contenidos sustentan grandes implicaciones, como por ejemplo 

crear un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada alumno/a reconstruye su aprendizaje con el resto del 

grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no 

habría notas, sino cooperación. Por otro lado se elige un contenido a impartir y 

se optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos 

fijados previamente, para optimizar dicho proceso de coevaluación entre los/as 

docentes y estudiantes y estos entre sí. 

 

Con estos antecedentes, en la encuestaaplicada a los padres de familia, se 

determina que el 52.17% siempre lasformas de evaluación de contenidos 

promueve en los/as estudiantes de educación básica, el alcance de metas y lo 

motiva a demostrar lo que sabe de los contenidos aprendidos, el 30.43% 

señala que casi siempre, el 13.04% a veces y el 4.35% nunca. 

 

Con estos datos, son algunos padres de familia los que conocen las formas de 

evaluación de contenidos que promueve la institución educativa, sin embargo 

un alto porcentaje expresa con claridad que lo/as docentes realizan 

ocasionalmente para la acreditación y promoción de sus hijos, por lo tanto  se 

evalúa pero no este tipo de contenido de aprendizaje significativo. 
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Pregunta 16: Señale con una x: Considera usted que la evaluación de 

contenidos que aplican los maestros/as, a los estudiantes 

de educación básica está orientada a:  

 

CUADRO 16 

 

ORIENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS QUE  

APLICAN LOS MAESTROS/AS A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 
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social y cultural, a una problemática con la que se identifique y contenido del 

aprendizaje que posee, apoyos que deben los/as docentes del CTAG., 

permitirles la construcción de nuevos saberes, promover la motivación, el 

almacenamiento a largo plazo, su distribución y presentación. 

 

Los padres de familia al ser encuestados, respecto a la evaluación de 

contenidos que aplican los maestros/as, a los/as estudiantes de educación 

básica, el 48% señalan, que está orientada  a  utilizar las pruebas para 

comprobar conocimiento, el 20% medir conocimientos, el 16% para obtener 

calificaciones, el 12% valorar y reorientar las acciones de lo/as estudiante, el 

4% tiene otras orientaciones de las cuales desconocen los padres de familia. 

 

Del análisis se puede dar cuenta, que los padres de familia de educación 

básica no tienen claridad en la orientación que tiene la evaluación de 

contenidos por parte de los docentes del plantel. 

 

Pregunta 17: Cree usted que los educadores evalúan contenidos de 

diferentes formas a su representado/as en el alcance de 

los aprendizajes significativos. 

 

CUADRO 17 

 

LOS EDUCADORES EVALÚAN CONTENIDOS DE DIFERENTES FORMAS,  

PARA EL ALCANCE DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

Criterios F % 

Siempre 12 52.17 

Muchas veces 5 21.74 

Pocas veces 6 26.09 

 Nunca  0 0.00 

TOTAL 23 100.00 
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GRÁFICO 17 
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Pregunta 18: ¿Qué actividades de aprendizaje de contenidos aplican los 

docentes de educación básica para evaluar el logro de los 

aprendizajes significativos? 

 

RESPUESTAS: 

 

Los padres de familia encuestados manifiestan que las actividades aplicadas 

por los/as docentes son las siguientes: 

 

Formulación de preguntas y desarrollar destrezas para motivar, les enseñan a 

tener confianza y buenas normas de comportamiento, aplican pruebas de 

conocimiento, pruebas escritas, orales, trabajos intra y extra clase, recuperan 

contenidos en horas extraclases, envían investigaciones o consultas, etc., las 

actividades que consideran los/as docentes son lecciones diarias de la clase 

anterior, resúmenes de la clase trabajada, actividades en clase, exposiciones, 

etc. Evalúan con trabajos grupales e investigaciones. Hacen esfuerzos para 

aplicaralgunos métodos de aprendizaje y brindarles los conocimientos básicos, 

pero si van explicando con las manos, leen y participar en actividades de clase, 

otros en cambio practican la lectura, escritura y envían deberes, revisan 

cuaderno bien iguales, primero les explican luego se ponen a evaluar mediante 

preguntas, envían consultas al estudiante para enriquecerse en conocimientos, 

etc., cuatro de ellos no contestan. 
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ANÁLISIS: 

 

Hacia el Logro Educativo, (2011, p. 9-16), las actividades para la evaluación del 

aprendizaje de contenidos, permite la participación activa del estudiante en 

educación básica, al brindarle la posibilidad de organizar su plan de estudios 

con apoyo de los/as docentes, como también de los padres de familia a fin de 

proporcionarle los recursos, según su interés, capacidades y con orientación a 

un proceso de construcción del conocimiento y en especial a su modo de 

actuar de manera lógica, crítico y creadora para el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

Al respecto los padres de familia, señalan que las actividades aplicadas por 

los/as docentes para evaluar el aprendizaje de contenidos, consiste en 

cuantificar los contenidos, al plantearles preguntas para evaluarles a través de 

lecciones escritas u orales, e incluso utilizando estas preguntas para iniciar el 

nuevo tema de estudio. Por ello se manifiestan que los/as docentes hacen poco 

esfuerzo para aplicar una metodología apropiada para vincular los 

conocimientos nuevos con lo que ya sabe, hacerlo comprensivo el aprendizaje 

de los conocimientos básicos, llegando por ello a considerar que la mejor forma 

de evaluar lo contenidos es a través de la participa en clase. A esto se puede 

citar que como no existe planificación para evaluar, cada docente evalúa de 

acuerdo a sus intereses y no especifican ningún tipo de aprendizaje 

significativo que lo viene ejecutando. 
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ENTREVISTA AL VICERRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Pregunta 19: En general ¿con qué frecuencia evalúa a sus estudiantes?, 

¿Es la forma que considera adecuada? ¿Son las 

evaluaciones mayormente sumativas o no? 

 

Respuesta: Se evalúa al finalizar las unidades y si son sumativas. 

 

ANÁLISIS: (Alan F. Carrasco Dávila, 2008).El aprendizaje significativo se da 

cuando la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus 

representaciones personales, por lo que es necesario que realice juicios de 

valor que le permitan tomar decisiones en base a ciertos parámetros de 

referencia. Es decir, dar sentido al mundo que le rodea construyendo sus 

propias representaciones, a los objetos, situaciones o representaciones de la 

realidad. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada, se hace una apreciación generalizada de 

lo que es el aprendizaje significativo, pero no explica cuál es su aplicación en el 

aula por parte de los docentes, como lo vienen realizando, tampoco se da más 

detalles al respecto; esto permite deducir que el encargado de la parte 

académica desconoce del tema en mención. 
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Pregunta 20: La planificación didáctica es fundamental en la organización 

del aprendizaje. Al respecto ¿tienen claridad los/as 

docentes con las formas de evaluación que aplican para el 

alcance de aprendizajes significativos de conceptos? 

Explique. 

 

Respuesta: Es fundamental en la organización de aprendizajes, no todos los/as 

docentes están claros en la forma de evaluar, confunden las técnicas con las de 

enseñanza. 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a Gudiño Ana (Junio 2008, p.111), la planificación 

didácticapermite el cómo voy a hacerle para que los alumnos/as alcancen los 

aprendizajes, siguiendo estrategias con todos los elementos metodológicos 

para que los escolares construyan sus propios conocimientos y alcancen 

aprendizajes significativos (Noe Arellano H). Para esto se requiere de los 

respectivos procedimientos y técnicas a utilizar en cada una de las asignaturas. 

Este proceso de planificación implica organizar diversos instrumentos de 

evaluación, tanto para  procesos como para resultados de la siguiente manera: 

para procesos pueden ser el portafolio, entrevistas, observaciones 

documentadas, registros de aprendizajes diarios, la auto evaluación, los 

informes de entrevistas sobre proyectos, productos y muestras del alumnos y la 

expresión en voz alta del pensamiento del alumno/a. Más orientadas a la 

evaluación de productos se encuentran instrumentos tales como las pruebas de 

ensayo, los proyectos, las carpetas de trabajos, muestras, Investigaciones, 

productos de expresión artística y test estandarizados del tipo de “Multiple 
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choice”, entre otras. Mencionada planificación debe de alguna manera explicitar 

un conjunto de guiones y planes que se convierten en el referente de la 

práctica evaluativa mediadora entre el pensamiento y la acción. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada, se puede determinar que no se planifica la 

evaluación de los aprendizajes, porque se confunde las técnicas de evaluación 

y técnicas de aprendizaje, así como los instrumentos para evaluar, además no 

existe la planificación diaria que les ayude a mejorar y a superar estos 

problemas presentes en la evaluación de contenidos para los estudiantes. 

 

Pregunta 21: En la clase el docente aplica diversas estrategias, así como 

diferentes formas de evaluación. Pero ¿tienen claridad y 

pertinencia en las formas de evaluación que utiliza para 

alcanzar los tipos de aprendizajes significativos? 

 

Respuesta: No, por cuanto no hay investigación de los aprendizajes previos con 

la enseñanza. 

 

ANÁLISIS: Considerandoa Frida Díaz Arceo y Gerardo Hernández Rojas, 

Estrategias para un aprendizaje significativo (edición especial 2011, p. 11-12). 

Los/as docentes para planificar la evaluación del aprendizaje significativo, 

deben tener en cuenta algunos aspectos: conocimientos previos, la motivación, 

material didáctico, la comprensión de contenidos, metodología apropiada y 

fundamentalmente ser el docente un mediador y guía para que los/las 

estudiantes sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 
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propuestos, en otras palabras le debe dotar de todas las herramientas 

necesarias para que ellos descubran por sí mismo lo que se desean aprender. 

 

De esta manera los/as docentes de las cuatro áreas básicas del plantel, deben 

identificar los problemas de aprendizaje, definirlos y presentarlos con miras a 

explorar las mejores estrategias que ayuden a buscar soluciones, como son 

fomentar hábitos de investigación, centrarse en la interacción y reflexión, 

desarrollar habilidades para la solución de problemas, una finalidad o meta de 

la tarea del contenido estudiado, entre otras. 

 

Estos datos señalan que no tiene claridad y pertinencia en las formas de 

evaluación que utiliza para alcanzar los tipos de aprendizajes significativos, 

porque para planificar cada uno de los tipos de aprendizaje significativo se 

requiere conocer del tema para buscar las estrategias de evaluación pertinente. 

Esto implica improvisación en la evaluación y la aplicación de métodos 

tradicionales cuya finalidad es la medición de conocimientos.  

 

Pregunta 22: Los/as docentes revisan periódicamente los planes de 

evaluación para estudiantes con resultados favorables y 

con dificultades de aprendizaje. ¿Qué acciones planifica y 

ejecuta para mejorar los aprendizajes de conceptos? 

 

Respuesta: No se aplica periódicamente estos planes de evaluación. 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a Santiago Castillo Arrendo (2003, p.129-133).Las 

acciones y mejoras que se ejecutan en la planificación del aprendizaje 

significativo, permiten obtener evidencias sobre el aprendizaje de 
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los/asestudiantes, establecer juicios de valor, establecer correcciones, fijar 

aprendizajes, generar la participación, la predisposición para razonan y 

aprenden en forma práctica y lograr la vinculación de los conocimientos previos 

con los nuevos, la asimilación y, se pueda de esta manera realizar una 

verdadera retroalimentación, utilizando diversas técnicas como mapas 

conceptuales, palabras claves, es decir que le permitan al estudiante aprender 

con facilidad los contenidos teóricos. 

 

Con este análisis se determina, que la autoridad tienen una idea generalizada 

de la evaluación, ya que las acciones consideradas para la planificación, 

ejecución y mejora para el logro de aprendizajes significativos no son 

consideradas, se desconocen los tipos de evaluación para el logro de 

aprendizajes conceptuales. 

 

Pregunta 23: Los/as docentes como facilitadores del proceso 

enseñanza-aprendizaje, realizan seguimiento y 

acompañamiento a la evaluación para el logro de 

aprendizajes significativos ¿Cómo incide aquello con 

relación al desarrollo de destrezas en los/as estudiantes? 

 

Respuesta: Solo con estudiantes que necesitan recuperación pedagógica. 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a Antoni Ballester Vallori (2002, p.14-21), el 

seguimiento y acompañamiento que brindan los/as docentes, constituyen 

medios que le permiten tanto al estudiante como al docente, tomar decisiones a 

tiempo, antes de que las situaciones negativas se presenten o de que la 
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atención y solución a estas se torne crónica o compleja, ya que la evaluación 

es una actividad de servicio y ayuda al educando, entregada a despertar el 

interés, motivarlo para que se involucre en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, es decir  por un lado cuantitativa donde se destaque la adquisición 

de conocimiento y por otro lado cualitativa, en el que se subraye la valoración 

en relación a la situación personal de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Con la información obtenida, se determina que la evaluación de contenidos que 

se viene aplicando en educación básica es sumativa, porque los/as docentes 

investigados manifiesta que el seguimiento y acompañamiento lo realizan 

mediante la recuperación pedagógica con los/as estudiantes que no tienen 

buenas calificaciones, además se realiza al término de una etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje para verificar resultados. Constituyéndose de esta 

manera en  una evaluación cuantitativa para la promoción del estudiante, sin 

considerar la evaluación de destrezas, para lograr la formación integral de los 

educandos. 

 

Pregunta 24: El docente lleva un registro de calificaciones durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje ¿Cree Ud. que le ayuda a 

desarrollar en el educando el aprendizaje de conceptos? 

 

Respuesta: Si se llevan registros pero no implica de ayuda. 

 

ANÁLISIS: Tomando los argumentos de la guía de evaluación del aprendizaje 

(Ecobachillerato, p. 64), el registro de calificaciones esun instrumento 
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evaluativo que contiene un listado de indicadores, en el cual se constata en 

diferentes momentos, la presencia o ausencia de los indicadores de la 

actuación del alumno/a. Este instrumento permite evidenciar el porcentaje de 

nivel de logro de los aprendizajes esperados.  

 

El profesor toma decisiones, e incorpora en las siguientes clases los 

aprendizajes con bajos rendimientos, como así mismo, identifica a los/as 

estudiantes que requieren mayor apoyo. Le permite conocer el resultado de 

cada una de las actividades desarrolladas, para reforzarlo e integrarlo en las 

siguientes unidades de aprendizaje. Con esto el docente tiene las pautas para 

ordenar la lista de estudiantes, de acuerdo al criterio que el profesor necesite e 

intereses del mismo. Con esta herramienta se hace el cálculo o suma de los 

promedios en porcentajes útiles para su acreditación y promoción. 

 

Con la información obtenida, los/as docentes utilizan el registro de 

calificaciones para consignar notas y obtener promedios, porque de acuerdo a 

estos resultados sino reflejan ser satisfactorios, tienen que asistir a 

recuperación, pero sin presentar el plan respectivo con las actividades que 

involucren mejorar los conocimientos. 

 

Pregunta 25: Al desarrollar los planes y programas, el docente se 

cuestiona varios aspectos. ¿En qué momento evalúa el 

aprendizaje de conceptos, para mejorar los resultados del 

proceso de evaluación de los estudiantes? 

 

Respuesta: En la recuperación académica y al final de cada unidad. 
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ANÁLISIS: Parafraseando aGonzález María y otros (enero-marzo, 2007, p. 

123-135), en la evaluación del aprendizaje de conceptos el docente debe tener  

claro que la evaluación debe aplicarse al inicio, durante y al término del 

proceso. Al inicio porque sirve para saber el nivel de conocimientos previos 

que posee, como punto de partida para iniciar el proceso; durante para obtener 

datos que permitan visualizar claramente aciertos y errores en el aprendizaje, 

en especial es el indicador de la situación del grupo y de cada estudiante para 

decidir sobre posibles estrategias. La evaluación final constituye un espacio de 

reflexión en torno a lo alcanzado y verificar tanto el proceso como el producto 

del aprendizaje de conceptos en sentido sumativo. 

 

De esto se deduce que la autoridad conoce que los/as docentes evalúan el 

aprendizaje de conceptos cuando realizan una evaluación final, cuya 

intencionalidad es calificar para saber el grado de rendimiento de los 

educandos y en función de ellos recuperar aquellos que no tienen el puntaje 

necesario para el balance final. 

 

Pregunta 26: En la evaluación docente, se involucra a la comunidad 

educativa. ¿Cómo participan sus integrantes en la 

construcción de las formas de evaluación para el alcance de 

los aprendizajes de conceptos? 

 

Respuesta: Si cuando son normas que dispone el ministerio de educación. 

 

ANÁLISIS: Parafraseando aGonzález María y otros (enero-marzo, 2007, p. 

123-135), la participación de la comunidad educativa en la construcción de las 

formas de evaluación para el alcance del aprendizaje de conceptos permite 
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realizar una adecuada planeación para garantizar su utilidad y lograr aportes 

significativos al finalizar el proceso; para ello es necesario que los/as docentes 

consideren lo siguiente al realizar la evaluación: El nivel de conocimientos 

previos para ubicarlo al estudiante a iniciar el proceso de aprendizaje, 

comprensión de conceptos para dar sentido y se produzca dominios en el 

conocimiento, material de aprendizaje significativo que posibilite la inclusión y 

relación de los conceptos de manera integral, motivación para despertar el 

interés en los educandos, un ordenamiento conceptual que dé lugar a niveles 

de generalización, metodología apropiada con la finalidadde desarrollar la 

capacidad del alumno/a a realizar inferencias inductivas y deductivas ante la 

gran variedad y cantidad de conocimientos que la ciencia moderna genera y 

produce. 

 

Con estos antecedentes, los docentes de las cuatro áreas básicas participan 

para evaluar el aprendizaje de contenidos, detectando limitaciones en los 

estudiantes una vez aplicado las pruebas de contenidos pertinentes: sin 

embargo no tienen claridad y precisión para conceptualizar los contenidos 

deseados y de acuerdo a lo que manifiesta el vicerrector, existe confusión entre 

lo que es enseñanza, aprendizaje y evaluación de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 27: Relacionando con lo anterior ¿cree Ud. que el colectivo 

docente posee claridad en el para qué evaluar? 

 

Respuesta: No por cuanto no se plantea con claramente los objetivos de 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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ANÁLISIS: En la evaluación del aprendizaje significativo de conceptos, es 

importante considerar algunas precauciones que deben mantenerse durante la 

evaluación, para impedir que el aprendizaje reproductivo de información dé el 

pego y pase por un aprendizaje de conceptos (Pozo, 1992): 

 

a)  Evitar preguntas y tareas que permitan respuestas reproductivas, es decir, 

evitar que la respuesta «correcta» esté literalmente incluida en materiales y 

actividades de aprendizaje. 

 

b)  Plantear en la evaluación situaciones y tareas nuevas, al menos en algún 

aspecto, requiriendo del aprendiz la generalización de sus conocimientos a 

una nueva situación. 

 

c)  Evaluar al comienzo de las actividades de instrucción los conocimientos 

previos de los aprendices, activando sus ideas y trabajando a partir de 

ellas. 

 

d)  Valorar las ideas personales de los aprendices, promoviendo su uso 

espontáneo, entrenándoles en parafrasear o describir por sí mismos 

diversos fenómenos. 

 

e)   No tener miedo al error, valorando las interpretaciones y 

conceptualizaciones de los aprendices que se alejen o desvíen de la idea o 

teoría optada por el maestro. Esta valoración debe hacerse no sólo antes 

sino también después de la instrucción.  
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f)  Utilizar técnicas «indirectas» que hagan inútil el uso de sus propios 

conocimientos para resolver problemas y conflictos. 

 

Con los datos obtenidos se concluye que la autoridad, conoce que los/as 

docentes de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y 

Matemática no tienen claridad en el manejo de las formas de evaluación de los 

aprendizajes de conceptos, porque existe incongruencia entre la necesidad de 

conocer permanentemente el grado de alcance de los aprendizajes y la 

resistencia a realizar la evaluación, debido a que los instrumentos y técnicas de 

evaluación que utiliza son planificadas para resultados y en ocasiones para 

procesos. 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 1 

 

REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: 1 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Adaptaciones curriculares para potenciar el aprendizaje  

- Información valiosa para el proceso de evaluación 

- Proceso de aprendizaje y evaluación de lo que está haciendo y de lo que 

pretende alcanzar 

- Asociación y jerarquización de ideas para potenciar el aprendizaje 

- Cambio conceptual, en la construcción del conocimiento 

- Factores que impactan en el logro de aprendizajes significativos 
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- Conceptos complejos y relación con los conocimientos  previos 

- Aspectos positivos para desarrollar y potenciar la evaluación 

- Visión amplia y profunda de lo que sabe y puede hacer, en relación a la 

solución de problemas y conflictos 

- Comprensión de conceptos para que se motive y reflexione 

- Comunicación de ideas para el ordenamiento conceptual 

- Proceso sistemático de producción de conocimientos, en el sentido de 

aportar comprensión 

- Pertinencia y coherencia entre la teoría y la práctica para la formación y 

asimilación de conceptos 

- Se articulan entre años de educación básica 

- Material de apoyo para  la actividad cognoscitiva, motivacional e intencional 

del sujeto 

 

Para realizar la revisión de la planificación anual y de unidad, se tomaron en 

cuenta los indicadores inicialmente señalados, es así que los/as docentes no 

hacen referencia a la evaluación del aprendizaje de conceptos, sin embargo 

consta que evalúan con deberes, lecciones orales y escritas, pruebas objetivas, 

consultas, organizadores gráficos, trabajos grupales  e individuales, 

exposiciones, desarrollo de talleres, lectura, entre otros. Los docentes de las 

áreas de Lengua y Literatura, Estudios Sociales Matemática y Ciencias 

Naturales de EGB, orientan y ejecutan su planificación didáctica en función de 

un modelo diseñado por bloques curriculares del Ministerio de Educación, que 

guían al maestro a seguir en el proceso de desarrollo de los aprendizajes, 

relacionados con el año y área de estudio, pero no hacen referencia a la 
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evaluación del aprendizaje de conceptos, ya que no presentan los docentes de 

estas áreas la planificación de clase. 

 

ANÁLISIS: Las unidades de análisis como son: Adaptaciones curriculares para 

potenciar el aprendizaje, información valiosa para el proceso de evaluación, 

proceso de aprendizaje y evaluación de lo que está haciendo y de lo que 

pretende alcanzar, asociación y jerarquización de ideas para potenciar el 

aprendizaje, cambio conceptual, construcción del conocimiento, factores que 

impactan en el logro de aprendizajes significativos, conceptos complejos y 

relación con los conocimientos previos, aspectos positivos para desarrollar y 

potenciar la evaluación, visión amplia y profunda de lo que sabe y puede hacer 

en relación a la solución de problemas y conflictos, comprensión de conceptos 

para que se motive y reflexione, comunicación de ideas para el ordenamiento 

conceptual, proceso sistemático de producción de conocimientos, en el sentido 

de aportar comprensión, pertinencia y coherencia entre la teoría y la práctica 

para la formación y asimilación de conceptos, articulación entre años de 

educación básica, material de apoyo para la actividad cognoscitiva, 

motivacional e intencional del sujeto, son proceso de construcción del 

conocimiento que orientan el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 

creativo, que se debe evidencian en el desarrollo de habilidades y vinculación 

de los conocimientos previos con los nuevos, de manera que le sirvan de 

medios que ayudan a docentes y estudiantes a organizar e integrar el 

conocimiento en cada una de las asignaturas de estudio, a través de 

actividades que produzcan cambios en la estructura conceptual. Sin embargo 
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los/as docentes de las cuatro áreas básicas no integran estos elementos en el 

plan de evaluación para evidenciar los logros alcanzados por los estudiantes.  

 

De este análisis se puede determinar que la planificación anual y de unidad 

didáctica, en lo que concierne a evaluación no hacen referencia a estas 

unidades de análisis, de cierta manera se evidencia que no existe consenso en 

cuanto a esta aspecto del currículo y se realiza la evaluación con procesos 

comunes como seindican anteriormente, 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 se tiene el registro de control, lista de cotejo, 

cuestionario, recuperación y escala descriptiva, los/as docentes que trabajan 

en las disciplinas de las cuatro áreas básicas,  tanto en la planificación anual, 

como en la de unidad, señalan que orientan y ejecutan su planificación 

didáctica en función de un modelo diseñado por bloques curriculares del 

Ministerio de Educación, haciendo constar interrogantes que se transcriben 

idénticas a lo que vienen determinadas, así como el uso de técnicas e 

instrumentos de evaluación, para  el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje y de las destrezas propuestas en el mismo. 

 

Con lo antes descrito se concluye, que los/as docentes que laboran en las 

cuatro áreas básica, no planifican la evaluación para el logro del aprendizaje de 

conceptos, lo realizan en función de los planes y programas de estudio durante 

el año escolar, en este sentido la evaluación está en función de los resultados 

para la acreditación y promoción escolar, y de cierta manera la mejora con la 
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denominada recuperación pedagógica, ya que los conocimientos son limitados, 

la planificación debería relacionar con claridad a la nueva información 

adquirida, para que le permita de alguna manera el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo.  

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: 2 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Organizadores previos para el proceso de evaluación del aprendizaje de 

conceptos. 

- Desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas 

- Ordenamiento conceptual 

- Conceptos complejos de diferentes disciplinas en contextos diversos 

- Motiva y valora el aprendizaje con materiales o información 

-  Pertinencia y coherencia entre la teoría y la práctica para la formación y 

asimilación de conceptos 

- Preparación de instrumentos 

- Técnicas de aprendizaje y evaluación para la solución de problemas y 

conflictos 

- Materiales de aprendizaje organizados  y estructurados 

- Motiva la reflexionar 

- Procesos formativos y evaluativos 
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- Contenido en la construcción de significados  

- Comprensión 

- Actividades cognoscitivas, motivacionales e intencionales 

 

De las categorías analizadas se determinó, que en el proyecto de evaluación, 

“ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

CURRICULAR DEL INTERAPRENDIZAJE”, hace referencia a algunas de estos 

aspectos, pero orientada a evaluar contenidos y no al logro de aprendizajes de 

conceptos. 

 

No constan los organizadores previos en el documento de análisis para la 

evaluación del aprendizaje de conceptos. Sin embargo se indica que debe 

comenzar necesariamente con una modificación al proceso de enseñanza para 

mejorar la evaluación en general, y en la evaluación sumativa no se identifica 

acciones a despertar  intereses en los/as estudiantes. 

 

El proyecto de evaluación tiene un marco teórico, en el que señala que el punto 

de partida de toda evaluación es la formación de objetivos del proceso 

enseñanza aprendizaje. Para ello presenta algunas funciones, entre ellas: 

diagnóstico, orientación, motivación, todo ello se debe aplicarse. 

 

Se señala que la evaluación es un proceso eminentemente didáctico, se debe 

evaluar lo que el docente y estudiante han logrado como actividades de 

enseñanza aprendizaje. Esto supone una intrínseca relación entre la 

organización y características de la enseñanza así como del tipo de evaluación 
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que se utilice. Se menciona que la evaluación no comienza cuando se termina 

el año o curso, o con los exámenes, al final del trimestre; por el contrario se 

señala que es el reflejo de su constante trabajo, así como de su racionalidad 

científica. 

 

Dentro del parámetro cinco de evaluación,  que corresponde a la recuperación 

con la aplicación de instrumentos de evaluación, señala que el docente con los 

alumnos/as diseñaran, construirán instrumentos o pruebas de evaluación, los 

mismos que abarcaran la totalidad de los contenidos científicos – en lo posible- 

de carácter eminentemente objetivos. En el párrafo 3 de la página 5, se 

manifiesta sobre la importancia de los objetivos en la evaluación de los 

aprendizajes se ha centrado en las técnicas, en las formas de promoción y en 

las escalas de calificación. 

 

Entre los materiales de aprendizaje organizados y estructurados constan las 

actividades que están dadas por objetivos que lo motivan al educando, es decir 

diseñadas y programadas para lo que se quiere lograr, puesto que toda 

evaluación posee ítems o claves en función de los cuales se elaboran los 

juicios. 

 

En el objetivo general se manifiesta que el proyecto de evaluación tiende a 

contribuir al mejoramiento de los procesos evaluativos que se cumplen en el 

desarrollo educativo institucional vigente en el Colegio Técnico Agropecuario 

“Gonzanamá”. Dentro de los objetivos específicos se hace referencia a crear 

confianza en los/as estudiantes, a efectos de que la calificación que obtengan, 

sea el reflejo de su constante trabajo, así como el de su racionalidad científica. 
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En la pág. 6 y 7, se presentan algunas condiciones para mejorar los procesos 

evaluativos, tales como: De utilidad, viabilidad, precisión, honradez y 

transparencia. 

 

En lo que concierne a la evaluación formativa, se menciona su finalidad: Pág. 

8, imbricar de forma solidaria el proceso educativo, tiene el carácter global en 

su calidad de ser integradora, en sus distintas etapas y con todas sus variables, 

así como todo aquello que constituye la personalidad del educando y su 

contexto. 

 

Además se señala que la evaluación es orientadora, dinámica y flexible, 

continua y sobre todo está al servicio de los objetivos educacionales; es el 

enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de un objeto, al cual se lo valora 

de acuerdo a constantes acercamientos al mismo, es un pronunciamiento o 

interpretación de la información que pretendemos obtener. Pág. 6, párrafo 4. 

 

En la pág. 7, se menciona como título: Características que nos presenta la 

evaluación, como: Integradora y asociativa, formativa, continua y sistemática, 

recurrente, criterial, decisoria y cooperativa 

 

ANÁLISIS: Las unidades de análisis como son: organizadores previos para el 

proceso de evaluación del aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades 

cognitivas y afectivas, ordenamiento conceptual, conceptos complejos de 

diferentes disciplinas en contextos diversos, motiva y valora el aprendizaje con 

materiales   o información, pertinencia y coherencia entre la teoría y la práctica 
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para la formación y asimilación de conceptos, preparación de instrumentos, 

técnicas de aprendizaje y evaluación para la solución de problemas y 

conflictos, materiales de aprendizaje organizados y estructurados, motiva la 

reflexionar, procesos formativos y evaluativos, contenido en la construcción de 

significados, comprensión, actividades cognoscitivas, motivacionales e 

intencionales, son medios que debe contener el proyecto de evaluación 

institucional al diseñar y planificar los procesos didácticos que realizan los/as 

docentes, considerando de manera clara los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación, que permitan inferir acerca de las estructuras de 

conocimientos y los procesos mentales que las generan. Debe orientar a los/as 

estudiantes a desarrollar aprendizajes por asimilación significativa y a participar 

en actividades exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas 

de pensar de manera independiente.  

 

Esto permite manifestar que los/as docentes de las cuatro áreas básicas, al no 

tener claridad de la forma en que se evaluarán los aprendizajes de los/as 

estudiantes en función del aprendizaje de conceptos, están improvisando la 

evaluación y cada docente está realizando la evaluación a su criterio, aplicando 

métodos y técnicas que tienen como finalidad medir conocimientos y no se 

relacionan los conocimientos previos con los nuevos, tampoco realizar una 

evaluación integral que conlleve a verificar el logro del aprendizaje de este tipo 

en los estudiantes de educación básica.  
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ANÁLISIS DE CONTENIDO: 3 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Exploración de conocimiento previo para la formación y asimilación de la 

evaluación de conceptos. 

- Relación de los conocimientos previos para el desarrollo de la comprensión 

del aprendizaje de conceptos. 

-  Aprendizaje de datos en la comprensión de conceptos y producción de 

dominios 

-  Empleo de organizadores previos para reestructurar el aprendizaje de 

conceptos 

-  Ordenamiento conceptual en la asimilación de nuevos conocimientos 

-  Posibilidades cognitivas y afectivas que se desea potencialmente lograr  

-  Actividades de aprendizaje basadas en contextos diversos 

-  Motivación y valoración de ideas 

-  Utilización de técnicas de aprendizaje y evaluación, para la asimilación de 

conocimientos y solución de problemas  

- Ejemplos para que los nuevos conceptos sean reconocidos y 

comprendidos en diferentes niveles de aprendizaje 

-  Materiales de aprendizaje organizados  y estructurados correctamente  

- Explora, comprende y analiza los conceptos mediante la exposición o 

descubrimiento 
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- Elabora conceptos o ideas principales y los ordena jerárquicamente para  

establecer relaciones  

- Valora  la actividad cognoscitiva, motivacional e intencional del sujeto 

- Plantea en la evaluación situaciones y tareas nuevas 

- Evita preguntas y tareas que permitan respuestas reproductivas 

 

En la observación de clase realizada, la mayoría de docentes revisaron los 

prerrequisitos y luego exploraron los conocimientos mediante preguntas y 

respuestas, con estos conocimientos previos que los alumnos/as poseían 

continuaron con la enunciación de un nuevo tema de estudio por medio de 

lecturas, y preguntas sin guía estructurada, en este sentido, se desarrolló la 

clase con la exposición del docente, se explican conceptos para el desarrollo 

de la comprensión del aprendizaje de conceptos con la memorización de los 

temas de estudio. Se dio poco uso al aprendizaje de datos en la comprensión 

de conceptos y producción de dominios. Otros docentes en cambio hicieron 

uso de mapas conceptuales como organizadores previos para reestructurar el 

aprendizaje de conceptos, pero para el ordenamiento conceptual en la 

asimilación de nuevos conocimientos no estuvo claro al respecto. 

 

Las posibilidades cognitivas se desarrollaron de manera cordial y afectiva, en 

donde las actividades de aprendizaje estuvieron centradas en el tema de clase 

y muy limitada a relacionarlo con otros contextos que hubiese desea potenciar 

significativamente el aprendizaje de conceptos.  

 

La motivación se presentó en algunos aspectos de la clase, pero en la 

evaluación se desconoce los indicadores, no se determinaron con claridad las 

técnicas de aprendizaje y evaluación a utilizarse y que le ayuden a la 
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asimilación de conocimientos y solución de problemas. En algunos casos se 

hace mención a ejemplos para que los nuevos conceptos sean reconocidos y 

comprendidos en diferentes niveles de aprendizaje, muy rara vez se apoyaron 

con algunos materiales del medio para que los/las estudiantes manipulen y 

relacionen con el contenido del texto. 

 

Alfinalizar los/as estudiantes en unos casos agrupados o de manera individual 

hacen una síntesis de todo lo aprendido, pero no sepresenta el registro de 

recolección de la información para valorar la actividad cognoscitiva, 

motivacional e intencional del sujeto. 

 

Generalmente se hacen interrogantes sin una guía de estructurada ni registros, 

se limitan únicamente a las actividades del texto, en algunos se envía ejercicios 

o lecturas que están en su texto de trabajo y la evaluación de conceptos pasa 

por desapercibida. 

 

ANÁLISIS: La evaluación del aprendizaje significativo de contenidos está 

orientada a proporcionar la construcción del conocimiento en una situación real, 

acorde a su contexto social y cultural, a una problemática con la que se 

identifique y contenido del aprendizaje que posee, apoyos que deben los 

docentes del CTAG., permitirles la comprensión y construcción de nuevos 

saberes, promover la motivación, el almacenamiento de la información a largo 

plazo, su distribución y presentación. Para lograr este aprendizaje, los/as 

docentes considerarán lo siguiente: 
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Exploración de conocimiento previo para la formación y asimilación de la 

evaluación de conceptos, relación de los conocimientos previos para el 

desarrollo de la comprensión del aprendizaje de conceptos, aprendizaje de 

datos en la comprensión de conceptos y producción de dominios, empleo de 

organizadores previos para reestructurar el aprendizaje de conceptos, 

ordenamiento conceptual en la asimilación de nuevos conocimientos, 

posibilidades cognitivas y afectivas que se desea potencialmente lograr, 

actividades de aprendizaje basadas en contextos diversos, motivación y 

valoración de ideas, utilización de técnicas de aprendizaje y evaluación, para la 

asimilación de conocimientos y solución de problemas, ejemplos para que los 

nuevos conceptos sean reconocidos y comprendidos en diferentes niveles de 

aprendizaje, materiales de aprendizaje organizados y estructurados 

correctamente, explora, comprende y analiza los conceptos mediante la 

exposición o descubrimiento, elabora conceptos o ideas principales y los 

ordena jerárquicamente para establecer relaciones, valora la actividad 

cognoscitiva, motivacional e intencional del sujeto, plantea en la evaluación 

situaciones y tareas nuevas, evita preguntas y tareas que permitan respuestas 

reproductivas, se constituyen en medios para orientar y guiar el aprendizaje de 

conceptos. 

 

Lo anteriormente señalado permite concluir manifestando, que los/as docentes 

en las cuatro áreas básicas, no planifican la evaluación del aprendizajes de 

conceptos, ni se identifica los logros alcanzados, es decir la evaluación que la 

realizan es de manera general para conocer los resultados del aprendizaje y se 

garantiza mencionado resultado con la recuperación pedagógica pero no 

explica en ningún momento los indicadores y criterios de evaluación, llevándolo 

en la mayoría de los casos a laimprovisación. 
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EXPOSICIÓNY ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 3 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS:La evaluación de proposiciones que aplican 

los docentes no incide en el aprendizaje de proposiciones de los/as estudiantes 

de educación básica del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá.” 

 

Pregunta 1: ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza en el aula para 

alcanzar aprendizajes de proposiciones? 

 

RESPUESTA: Los/as docentes indican que en su planificación utilizan hojas de 

actividades, lista de cotejo, material didáctico específico para cada clase, 

leccionario, prácticas, cuestionarios resueltos, escala descriptiva, hoja de 

autoevaluación, registros descriptivos-escalas gráficas, selección múltiple, 

ensayo, resolución de problemas de la vida en su entorno, esquemas de 

lecturas, mapa conceptual, valores en la hoja de reflexión, actuación en clase, 

libro de trabajo, cuaderno, trabajos en clase, trabajos grupales y valores, 

material permanente, del medio, lecciones orales, escritas y pruebas, trabajos 

explicativos, proyecto, ensayo, control de lectura científica, cuestionarios 

escritos-reflexivos, pruebas objetivas, ítems, entre otras. 

 

ANÁLISIS:Haciendo referenciaa Edwin Salazar P. 2003.Para planificar la 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, los/as docentes deben tener en 

cuenta, que una proposición es la relación existente entre dos conceptos que 
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se unen para formar un enunciado sobre un hecho, un objeto o una idea, de 

forma que se otorga significado a dichos conceptos, y, que para evaluar las 

actividades, implique incorporar de manera natural instrumentos de evaluación 

durante el proceso de aprendizaje que puedan servir al estudiante para tomar 

conciencia de lo que han aprendido y de las dificultades que todavía tiene. Para 

ello los/as docentes deben tener en cuenta: la escala de estimación, de 

valores, numérica y gráfica para apreciar la calidad y cantidad, registro de 

hechos significativos, guía de entrevista, inventario para conocer intereses de 

los estudiantes,portafolio, que han de ser utilizadas para guiar las actividades 

entre docentes y estudiantes. 

 

De lo expuesto los/las docentes señalan, que de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, descritas anteriormente, 

consideran entre ellas: la escala gráfica, numérica, descriptiva y  pruebas 

objetivas. 

 

Con estos datos, los/as docentes no tienen claridad acerca de los instrumentos 

que se deben considerar, para planificar la evaluación del aprendizaje de 

proposiciones, observándose claramente, el desconocimiento en este aspecto, 

lo que implica improvisación de la evaluación y la aplicación de instrumentos 

tradicionales para la medición de conocimientos.  

 



191 

Pregunta 2: ¿Con qué metodología planifica para lograr aprendizajes de 

proposiciones y procesos evaluativos efectivos? 

 

CUADRO 2 

 

 

METODOLOGÍA PARA LOGRAR APRENDIZAJES DE 

PROPOSICIONES Y PROCESOS EVALUATIVOS EFECTIVOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 2 
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Método hipotético-deductivo 7 38.89 

Métodos cualitativos 6 33.33 
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Otros 0 0.00 

TOTAL 18 100.00 
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ANÁLISIS: Parafraseando a Santiago Castillo Arrendoen su libro Evaluación 

Educativa (Madrid 2003, p. 19-51).La metodología es todo aquello que el 

docente utiliza para impartir sus clases, así como para evaluar el logro de 

aprendizajes significativos. Para ello seleccionará los mejores métodos, técnica 

e instrumentos de evaluación para que de manera clara y sencilla, contribuyan 

a garantizar la construcción permanente del aprendizaje, entre los métodos 

tenemos:  

 

Método hipotético-deductivo: Permitededucir consecuencias, transferir 

conceptos, establecer relaciones causales, así como que potencien la 

interacción comunicativa no solo del profesor con los/as estudiantes, sino de 

los estudiantes entre sí y de éstos con otras personas, de forma tal que se 

propicie una dirección colectiva de la actividad cognoscitiva. 

 

Métodos cuantitativos:Se centran fundamentalmente en el análisis de los 

rendimientos escolares del alumnado como indicador de la calidad. 

Predominan la orientación estadística y la aplicación de evaluaciones 

periódicas. Tiende a la mejora de los rendimientos como elemento de equidad. 

 

Métodos cualitativos: Se orientan a la búsqueda de pautas para la mejora de 

la calidad; subyace en ellos la incidencia en las políticas institucionales de 

mejora. 

 

De esta información al ser interrogados los/as docentes de las cuatro áreas 

básicas, el 38.89% de docentes señala que la metodología aplicada para lograr 

aprendizajes de proposiciones y procesos evaluativos efectivos es el método 

hipotético-deductivo; el 33.33% aplica métodos cualitativos y el 27.78% los 

métodos cuantitativos. 
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De todo lo antes señalado, los/as docentes para apreciar si sus estudiantes 

están aprendiendo o no, tienen diversos criterios de valoración. Por otra parte, 

dichos criterios están fuertemente vinculados a la experiencia profesional del 

docente: su formación general y específica, su conocimiento de la disciplina 

que enseña, su capacidad para percibir los procesos y dificultades de los 

estudiantes, su familiarización con diversos tipos de alumnos, etc. Dada la 

heterogeneidad del docente, no es posible obtener una visión clara de la 

metodología aplicada para la evaluación del aprendizaje de proposiciones, ya 

que prioriza los métodos cuantitativos. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo evalúa el aprendizaje de proposiciones en los 

contenidos curriculares? 

 

CUADRO 3 

 

EVALUACIÓN DELOS APRENDIZAJES DE PROPOSICIONES EN LOS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 

 

 

Criterios F % 

Individuales 11 44 

Grupales 8 32 

Diversos 6 24 

Ninguno 0 0 

Otros  0 0 

TOTAL 25 100 
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GRÁFICO 3 
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e investigativo y su impacto en el diseño y desarrollo de tareas integradoras. 
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aprendizaje de proposiciones en los contenidos curriculares; el 32% grupal y el 

24% de diversas maneras. Al responder justifican que lo hacen individualmente 

porque les permite conocer a cada estudiante y del grupo, porque sabrá de qué 

forma vio el proceso del aprendizaje significativo. 

 

Del análisis realizado se concluye que los/as docentes realizan evaluaciones 

individuales, sin llevar un proceso metodológico de participación e integración 

en la formulación de las actividades de evaluación para las asignaturas objeto 

de estudio. Por tal razón los/as docentes no tienen dominios para evaluar el 

aprendizaje de proposiciones. 

 

Pregunta 4: ¿Tiene satisfacción al evaluar el aprendizaje significativo de 

proposiciones a los estudiantes en la cátedra que usted 

dirige? 

 

CUADRO 4 

 

SATISFACCIÓN AL EVALUAR EL APRENDIZAJE  

DE PROPOSICIONES EN LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 

 

Criterios F % 

Muy altos 2 16.67 

Altos 2 16.67 

Medianamente 7 58.33 

Poco 1 8.33 

Nada 0 0 

TOTAL 12 100 
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GRÁFICO 4 
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16.67% señalan que tienen mucha satisfacción por los logros alcanzados. 

Quienes indican que medianamente satisfacen sus expectativas manifiestan 

que es porque el docente hace esfuerzo para que los/as estudiantes aprendan, 

se nota apatía por parte del discente y aún más por el padre de familia, no hay 

apoyo y control de padres de familia, los/as estudiantes son heterogéneos y 

demuestran poco interés para pensar y razonar a situaciones de la vida real. 

 

Con estos datos se concluye que los/as docentes desconocen de la evaluación 

del aprendizaje de proposiciones, al señalar que medianamente sienten 

satisfacción de la apreciación que realiza de su propia participación en el 

proceso de evaluación y logro de aprendizajes significativos. 

 

Pregunta 5: ¿Ha recibido capacitación docente sobre evaluación de los 

aprendizajes en el aula? 

 

CUADRO 5 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE EVALUACIÓN DE  

LOS APRENDIZAJES EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 

 

 

Criterios F % 

Siempre 4 33.33 

Casi siempre 1 8.33 

A veces 7 58.33 

Nunca 0 0 

TOTAL 12 100 
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GRÁFICO 5 
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establecido; y métodos y técnicas de evaluación que faciliten la obtención de 

los datos y las informaciones necesarias, evidencias para poder calcular los 

indicadores de un promedio final. 

 

Al respecto en la encuesta aplicada a los/as docentes, el 58.33% señalan que a 

veces son capacitados sobre evaluación en general; el 33.33% siempre brindan 

capacitación en diversos ámbitos y el 8.33% rara vez son capacitados los/as 

docentes. Quienes manifiestan que a veces reciben capacitación manifiestan 

que los cursos recibidos están más orientados a planificación que con 

evaluación y son muy escasas, de corto tiempo y no se habla mucho de los 

cambios que deben darse en el modelo de evaluación, también se señalan que 

faltan recursos económicos para este tipo de cursos, añadiéndose a aquello el 

descuido de las autoridades educativas, especialmente del Ministerio de 

Educación. 

 

Esto determina, que los docentes de Matemática, Lengua y Literatura, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales, al no recibir capacitación para evaluar 

aprendizajes significativos de proposiciones, caen en el plano de la 

improvisación, llevándolos en la mayoría de los casos a la medición de 

conocimientos, con procedimientos y actitudes tradicionales, por ende se 

puede afirmar que no se está trabajando para la evaluación con el aprendizaje 

de proposiciones. 
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Pregunta 6: ¿Permite que la evaluación del aprendizaje significativo, se 

construya a partir de los conceptos, representaciones y 

proposiciones en sus estudiantes? 

 

CUADRO 6 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO, A PARTIR DE SUS TIPOS 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de cuatro áreas de E.G.B. del CTAG. 
Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS:Manifiesta Antoni Ballester Vallori(p. 2002. 51-72).Cuando el sujeto 

construye un modelo mental de la nueva información, generan una cierta 

estabilidad, en la memoria de largo plazo, y, el aprendizaje del alumno/a sería 
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tanto más significativo cuanto mayor fuese su capacidad de construir modelos 

mentales de trabajo para los contenidos de las materias de estudio. Un modelo 

mental puede existir como representación mental, en el sentido de Johnson-

Laird, sin formar parte de un modelo mental. No obstante, las representaciones 

proposicionales se interpretan en relación con modelos mentales: una 

proposición es verdadera o falsa en relación con un modelo mental de un 

estado de cosas. 

 

En este sentido los/as docentes para evaluar las distintas formas del 

aprendizaje significativo, debería poner en juego su habilidad para construir 

modelos mentales, pues esto implica que el sujeto sepa apreciar la importancia 

de buscar cambios que impliquen aprendizaje, en la reconstrucción y 

organización jerárquica de los nuevos saberes y las confronta con las 

realidades del universo, esto es, la persona reconstruye su aprendizaje para 

mejorar sus conocimientos previos, existiendo al efecto, algunas 

construcciones alternativas que son mejores que otras y algunas son 

definitivamente pobres. 

 

Al respecto en la encuesta aplicada a los/as docentes, el 100% de docentes 

señala que la evaluación del aprendizaje significativo se construye a partir de 

los conceptos, representaciones y proposiciones en los/as estudiantes. Al 

mencionar su respuesta justifican manifestando que para la elaboración de 

instrumentos y técnicas de evaluación  los realizan acorde con los lineamientos 

del ME, aplicando esquemas de las destreza  de acuerdo al área de estudio, 

mediante indicios y la búsqueda de respuestas, participando en elaboración y 

comprensión del contenido, mediante la aplicación de técnicas, con el diálogo, 

trabajo en pequeños grupos, utilizando organizadores gráficos, 

experimentaciones, etc. 
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Con estos datos, los docentes en la construcción de los aprendizajes los/as 

estudiantes generan proposiciones sueltas, no articuladas en un modelo, y para 

evaluar rara vez utilizar imágenes. Por esta razón la evaluación del aprendizaje 

significativo no se construye en base a representaciones, conceptos y 

proposiciones, lo que hacen uso son definiciones y fórmulas manipuladas 

mecánicamente para resolver problemas o cuestiones conceptuales. 

 

¡Típicamente evaluación del aprendizaje mecánico! 

 

Pregunta 7: ¿Qué aspectos considera el docente al evaluar el aprendizaje 

de proposiciones? 

 

CUADRO 7 

 

ASPECTOS QUE CONSIDERA EL DOCENTE AL EVALUAR 

 EL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

 

 

 

Criterios F % 

Memorización y comprensión de contenidos 8 19.05 

Aplicación de pruebas 9 21.43 

Elabora instrumentos con los alumnos 6 14.29 

Cuestionamiento crítico y reflexivo  5 11.90 

Codificación y decodificación de la información 1 2.38 

Relación teoría – practica 12 28.57 

Cantidad de trabajo entregado y su presentación formal 1 2.38 

Otros 0 0.00 

TOTAL 42 100 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

ANÁLISIS:Haciendo referencia a David Ausubel, Psicología Educativa y la 

labor docente, (p. 3). Entre los aspectos más importantes para evaluar el 

aprendizaje de proposiciones está la disposición que el alumno/a a de 

manifestar para aprender, es decir para relacionar, de manera no-arbitraria y 

no-literal (sustantiva), a su estructura cognitiva, los significados que capta con 

respecto a los materiales educativos, potencialmente significativos, del 

currículum. Para lo cual el profesor necesita hacer uso de estrategias 

evaluativas, acordes con su concepción en dicho proceso.  

 

La apreciación resultante no será totalmente subjetiva, como tampoco puede 

ser totalmente objetiva. Sin embargo, tendrá que reflejar cómo entiende su 

proceso metodológico y el del alumno/a.  
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Con respecto a la pregunta planteada y de acuerdo a las aseveraciones 

obtenidas por los/as estudiantes de educación básica en sus dos secciones, el 

28.57%, manifiesta  que consideran para evaluar el aprendizaje proposiciones 

la relación teoría-prácticas, 21.43% aplicación de pruebas, el 19.05% 

memorización y comprensión de contenidos, el 14.29% elaboración de 

instrumentos con los/as alumnos, el 11.90% cuestionamiento crítico y reflexivo, 

el 2.38% codificación y decodificación de la información de la información y en 

el mismo porcentaje lo que se refiere a la cantidad de trabajo entregado y su 

presentación formal. Al justificar su respuesta quienes indican que sus 

docentes relacionan la teoría con la práctica, señalan que las estrategias de 

los/as docentes de las cuadro áreas básicas es leer, subrayar y se saca las 

ideas principales, proporcionan primero la teoría y después practican lo 

estudiado por medio de gráficos, trabajos grupales e individuales, aplican la 

memorización y comprensión de contenidos, codificación y decodificación, 

relación teoría-práctica, toman lecciones diarias, orales, escritas, aplican 

pruebas escritas, orales, grupales e individuales, hacen resúmenes o sacar 

información, les gusta mucho que la presentación de trabajos estén bien 

presentados. 

 

De lo antes indicado, los docentes tienen diversidad de criterios respecto a 

evaluar el aprendizaje de proposiciones, es decir no se realiza la evaluación del 

aprendizaje significativo porque desconocen de los aspectos que deben 

considerarlos al planificar las diferentes actividades metodológicas para evaluar 

los aprendizajes de sus estudiantes. 
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Pregunta 8: ¿Qué metodología aplica el docente para obtener información 

del logro de aprendizajes de proposiciones? 

 

CUADRO 8 

 

METODOLOGÍA QUE APLICA EL DOCENTE PARA EL LOGRO  

DEL  APRENDIZAJES DE PROPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO8 
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%

Criterios F % 

Observa trabajos y escucha sus razonamientos 15 30.61 

Plantea preguntas abiertas para explorar sus ideas  14 28.57 

Propone tareas que exigen a los alumnos y alumnas 3 6.12 

Usa ciertas habilidades o aplica ideas 4 8.16 

Plantea ideas a través de gráficos, esquemas, dibujos, 

entre otros 
7 14.29 

Discutir palabras claves y analizar cómo deben ser 

utilizadas  
6 12.24 

TOTAL 49 100.00 
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ANÁLISIS: Considerando a Francisco Armando QuispeFreyre (2009, p. 58). Es 

necesarioconstruir una metodología para enlazar varios conceptos que 

garantice la representatividad de su conocimiento y que ponga de relieve la 

esencia del conocimiento, que respondan, en concreto, a una integración e 

interpretación del conocimiento y a una transferencia de dicho conocimiento a 

otros contextos.  

 

Aprender a evaluar evaluando es una afirmación que ha de estar presente en 

las aulas a fin de que los/as estudiantes del futuro sean personas capaces de 

dirigir con responsabilidad sus procesos de aprendizaje en todos los órdenes 

de la vida. 

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá, con relación a la 

interrogante planteada, el 30.61% de los/as estudiantes señalan que la 

metodología aplicada por los/las docentes para obtener información del logro 

de aprendizajes significativos es la observación de trabajos y escuchar 

razonamientos; el 28.57% indican que plantean preguntas abiertas para 

explorar sus ideas; el 14.29% les plantean ideas a través de gráficos, 

esquemas, dibujos, entre otros; el 12.24% a través de la discusión de palabras 

claves y analizadas en la forma de ser utilizadas; el 8.16% el uso de ciertas 

habilidades y el 6.12% de proponer tareas que exija a los alumnos y alumnas. 

 

Con estos datos se concluye que los/as estudiantes no tienen claridad en la 

metodología que aplican los/as docentes para obtener información del logro de 

aprendizajes de proposiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml


207 

Pregunta 9: ¿Qué consideraciones hace el docente para evaluar el 

aprendizaje de proposiciones? 

 

CUADRO 9 

 

CONSIDERACIONES QUE HACE EL DOCENTE PARA EVALUAR 

 EL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 9 
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%

Criterios F % 

El diagnóstico desde el inicio y durante la clase 7 18.92 

Destrezas y estrategias de aprendizaje 12 32.43 

La concepción de las actividades hacia los alumnos 4 10.81 

Motivación a  la actividad planificada 6 16.22 

Estimula la formación de conceptos y el desarrollo de procesos 

lógicos 
3 8.11 

La atención a las diferencias individuales 3 8.11 

El vínculo del contenido de aprendizaje con la práctica social  2 5.41 

TOTAL 37 100 
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ANÁLISIS: Haciendo referencia a Gutiérrez R.(P. 120). La evaluación del 

aprendizaje de proposiciones permite la construcción del pensamiento, se 

considera como uno de los componentes importante del pensamiento formal 

adquirido en su formación, en este sentido  es necesario que los docentes al 

evaluar, consideren lo siguiente:  

 

- El diagnóstico desde el inicio y durante la clase 

- Destrezas y estrategias de aprendizaje 

- La concepción de las actividades hacia los alumnos 

- Motivación  a la actividad planificada 

- Estimula la formación de conceptos y el desarrollo de procesos lógicos  

- La atención a las diferencias individuales  

- El vínculo del contenido de aprendizaje con la práctica social  

 

En el Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá, con relación a la 

interrogante planteada, el 32.43% de los estudiantes encuestados señalan que 

consideran las destrezas y estrategias de aprendizaje para evaluar el 

aprendizaje de proposiciones; el 18.92% el diagnóstico desde el inicio y 

durante la clase; el 16.22% motivación de las actividades planificadas; 10.81% 

la concepción de las actividades hacia los alumnos; 8.11% estimular la 

formación de conceptos y el desarrollo de procesos lógicos y la atención a las 

diferencias individuales. El 5.41% el vínculo del contenido de aprendizaje con la 

práctica social. 
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Esto conlleva a señalar, que para realizar la evaluación de proposiciones a 

los/as estudiantes en el aula, los/as docentes de las cuatro áreas básicas de 

educación básica del CTAG, consideran las destrezas y estrategias de 

aprendizaje.  

 

Sin embargo se observa que los/as estudiantes no diferencian ni definen el 

aprendizaje de proposiciones, se puede determinar la diversidad de criterios 

respecto a la evaluación del aprendizaje significativo que los/as docentes 

aplican en clase. 

 

Pregunta 10: ¿Qué formas de evaluación aplica el docente para valorar el 

aprendizaje de proposiciones? 

 

CUADRO 10 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES  

EN LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

 

Criterios F % 

Evaluación personal y entre compañeros 15 30.61 

Entre compañeros y también del docente hacia los alumnos 6 12.24 

De pares y cualitativa 3 6.12 

Evaluación permanente, sistemática y continua 10 20.41 

Al finalizar el trimestre  8 16.33 

Evaluación formativa  y por dominios 6 12.24 

Ninguna 0 0 

Otros 1 2.04 

TOTAL 49 100 
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a la Dra. Ofelia Ángeles Gutiérrez (P. 3-11).Antes 

de evaluar el aprendizaje de proposiciones es importante tener en cuenta qué 

se pretende evaluar, qué forma de aprendizajes de los alumnos/as se quieren 

verificar.  Por ello cada docente en su área correspondiente, debe presentar las 

estrategias respectivas en las formas de evaluar los aprendizajes en 

concordancia  al conjunto de destrezas que pretende ayudar a desarrollar en 

ellos.   

 

Al respecto, en la encuesta aplicada a los/as estudiantes, se determina queel 

30.61% señala que la forma de evaluación el aprendizaje de proposiciones en 

las cuatro áreas básicas es la evaluación personal y entre compañeros, el 

20.41% permanente, sistemática y continua, el 16.33% al finalizar el trimestre, 

el 12.24% entre compañeros y también del docente hacia los alumnos/as, en el 

mismo porcentaje la evaluación formativa y por dominios, el 6.12% de pares y 

cualitativa, el 2.04% señala que aplica otras formas. Quienes indican que la 

mejor forma de evaluar es de manera personal y entre compañeros, justifican 
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con las siguientes razones: unas veces las pruebas damos solos y otras veces 

con compañeros, nos toman lecciones escritas y orales, después de cada clase 

para ver la capacidad de cada uno de nosotros, se escucha a los demás 

compañeros para dar lo más concreto, para saber se rinde. 

 

Con los datos expuestos, se determina que los/as docentes de Matemática, 

Lengua y, Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, al no evaluar de 

manera permanente, sistemática y continua, no planificar la evaluación 

formativa y por dominios, caen el plano de priorizar la participación en clase, 

evaluar a través de lecciones, cuestionarios y repetitivos que conllevan a la 

aplicación de métodos y técnicas tradicionales, a la medición de conocimientos, 

más no de evaluar el aprendizaje de proposiciones, por ende se puede además 

señalar que la evaluación del aprendizaje significativo es limitadas y en 

especial para evaluar proposiciones. 

 

Pregunta 11: ¿Cómo se está evaluando los tipos de aprendizajes 

significativos en las representaciones, conceptos y 

proposiciones de contenidos curriculares? 

 

CUADRO 11 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES  

EN LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

Criterios F % 

Individuales 13 35.14 

Grupales 17 45.95 

Diversos 6 16.22 

Ninguno 0 0 

Otros 1 2.70 

TOTAL 37 100 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS: Tomando en consideración los criterios de la Dra. Ofelia Ángeles 

Gutiérrez (P. 13-23). Los/as docentes para evaluar el aprendizaje significativo 

deben considerar en su planificación la búsqueda de evidencias que le 

permitan comprender como está la estructura cognitiva del estudiante, los 

contenidos y los materiales de enseñanza, y si éstos no tienen un significado 

lógico potencial por parte del alumno/a propiciará que se dé un aprendizaje 

rutinario y carente de significado. Por ello es importante que las estrategias de 

evaluación contenidas en la planeación diaria, lleve al estudiante  a aprender 

significativamente, caso contrario aprenderá por repetición por no estar 

motivado, ya sea en su aprendizaje individual o grupal. 

 

Cuando se interroga a los/as estudiantes de cómo se está evaluando el 
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45.95% manifiesta que es grupal, pero el 35.14% lo hace de manera individual, 

el 16.22% lo hace de diversas maneras; y el 2.70% de otras formas. Así mismo 

justifican indicando que se evalúa con trabajos, bancos de preguntas, 

actividades de clase, deberes, por lo general cada docente tiene su forma de 

hacerlo y en general son de diversas formas. 

 

Con estos datos se concluye que la evaluación del aprendizaje significativo de 

proposiciones en los contenidos curriculares no se está cumpliendo dentro de 

las aulas, muchos profesores continúan realizando prácticas evaluativas por 

costumbre y sin llevar a cabo una reflexión que les permita cuestionar lo que 

están haciendo. Se evalúa sin saber con certeza por qué y para qué, en tanto 

que la mayoría de las veces la evaluación se lleva a cabo solo desde un punto 

de vista normativo-institucional, enfatizando la calificación, la certificación y la 

acreditación.  

 

Pregunta 12: ¿Qué características presenta la evaluación del aprendizaje 

de proposiciones? 

CUADRO 12 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 

PROPOSICIONES 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.G.B. del Colegio Técnico Gonzanamá 

Responsable: María Viñamagua 

Criterios F % 

Agradable 12 46.15 

De orientación 7 26.92 

Desagradable 2 7.69 

Poco satisfactoria 5 19.23 

Ninguna 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 26 100 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo aSusana Avolio de Cols/ María Dolores Lacolutti 

(Competencia laboral, p. 163-267), en relación a las características que 

presenta la evaluación implica la participación del estudiante en los procesos 

de evaluación para qué tome conciencia y asuma con responsabilidad los 

aspectos fundamentales de los contenidos de aprendizaje expresados en 

proposiciones. En este sentido el docente requiere de estrategias orientadas a 

desarrollar procesos de autoevaluación de dominios y autocalificación en los 

educandos, para que siente satisfacción de los logros alcanzados.  

 

Con respecto a la interrogante planteada, se obtiene que el 46.15% 

manifiestan que la evaluación de proposiciones es agradable, pero también 

indican que es de orientación en un 26.92%; un 19.23%, manifiesta que es 
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poco satisfactoria y, el 7.69% es desagradable. Quienes consideran que es 

satisfactoria, porque según indican que dan pruebas fáciles, refuerzan sus 

conocimientos y les explican cómo debe de ser. 

 

Esto determina que los docentes de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales de educación básica, desconocen las 

características que presenta la evaluación del aprendizaje significativo, pero 

para evaluar los contenidos rinden pruebas fáciles y de recuperación con 

explicaciones de sus profesores, limitando el logro de aprendizajes en 

proposiciones, fomentando el memorismo. 

 

Pregunta 13: ¿Existe en el colegio una metodología de evaluación para el 

aprendizaje de proposiciones, conocida y aceptada por la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO 13 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA EL  

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

 

Criterios F % 

Si 13 56.52 

No 2 8.70 

A veces 8 34.78 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 23 100.00 
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GRÁFICO 13 

 

 

 

ANÁLISIS: Haciendo referencia a Díaz, F. y Barriga, A. Estrategias Docentes 

para un aprendizajesignificativo: una interpretación constructivista (2002, p. 

40).Es importante que el docente en cada una de sus asignaturas promueva 

una metodología didáctica que busque el cambio conceptual en los estudiantes 

partiendo de la confrontación entre los conocimientos “erróneos” y el 

conocimiento científico integrado al currículo escolar. Precisamente uno de los 

mayores problemas de los estudiantes es que tienen que aprender “cabos 

sueltos”, lo que los lleva a aprender repetidamente, casi siempre con la 

intención de pasar un examen y sin entender mucho del material de estudio. 

 

Con respecto a la interrogante planteada, el 56.52% de padres de familia 

señalan que si existe en el colegio una metodología conocida y aceptada por la 

comunidad educativa; el 34.78% indica que a veces les hacen conocer la 

metodología de evaluación del aprendizaje significativo y el 8.78% no conocen 
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la metodología de evaluación que aplican los/as docentes para evaluar a sus 

hijos. Pero en diálogos obtenidos se determina que llaman aprendizaje 

significativo cuando sus hijos tienen buenas calificaciones que les permite ser 

promovidos al curso inmediato. 

 

Esto lleva a determinar que un grupo de padres de familia conocen de la 

metodología de evaluación pero de manera general y no para la evaluación de 

proposiciones, el resto de padres de familia desconoce como los/as docentes 

de las cuatro áreas evalúan a sus hijos. 

 

Pregunta 14: ¿La evaluación del aprendizaje de proposiciones le permitirá 

al padre y madre de familia participar en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

 

CUADRO 14 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA EL LA 

 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES  

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

 

Criterios F % 

Si 19 82.61 

No 1 4.35 

A veces 3 13.04 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 23 100.00 
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a Miguel Ángel Santos Guerra (p. 16).La 

participación de los padres de familia promueve el aprendizaje de sus hijos. 

Así, a través de actividades lúdico-educativas que se realizan en casa se 

refuerzan los conocimientos que los/as niños adquirieron en el centro escolar. 

Además, fortalecen su autoestima y con ello su capacidad de socializar con su 

entorno. 

 

De acuerdo a la pregunta formulada, el 82.61% de los padres de familia indican 

que si participan en las actividades de evaluación de sus hijos; en cambio el 

13.04% indican que a veces y el 4.35% que no son considerados para conocer 

como sus hijos aprenden los contenidos curriculares en la institución escolar. 

 

Por esta razón, los padres de familia se encuentren pendientes de las 

actividades evaluativas que planifican y desarrollan en la institución educativa 

para ayudarlos en casa a comprender mejor, organizarlo para que sean 

responsables y mejoren sus logros en el aprendizaje significativo, pero no 

participan del proceso de evaluación. 
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Pregunta 15: ¿Cómo es su participación en el proceso de aprendizaje de 

proposiciones y divulgación de los logros alcanzados por 

las y los estudiantes? 

 

CUADRO 15 

 

NIVEL DE LOGROS ALCANZADOS POR LAS Y LOS ESTUDIANTES  

EN LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Criterios F % 

Cuando existe convocatoria 11 45.83 

Invitación de docentes 0 0.00 

Dificultades de aprendizaje y disciplina   5 20.83 

Mensual 4 16.67 

Trimestral 3 12.50 

Finalizar el año lectivo 1 4.17 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 

Fuente: Padres/madres de familia de estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 15 

 

 

ANÁLISIS: Parafraseando a la Dra. Ofelia Ángeles Gutiérrez (p. 28-

31).Siempresedebe tenerse presente que el aprendizaje y la evaluación de 

los/as estudiantes dependen tanto de autoridades y docentes, como del 

esfuerzo de los propios estudiantes y del apoyo de los padres de familia a la 
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tarea escolar, del contexto comunitario y cultural y de las políticas educativas. 

Los problemas de aprendizaje no pueden ser resueltos apelando exclusiva a lo 

que indican planes y programas de estudio. 

 

Con respecto a la interrogante planteada, el 45.83%de los padres de familia 

señalan que ellos participan en el proceso de evaluación del alcance de 

aprendizajes significativos cuando existe convocatoria; el 20.83% solamente lo 

hace cuando se presentan dificultades de aprendizaje y disciplina; 16.67% de 

manera mensual; el 12.50% trimestralmente y el 4.17 participa únicamente al 

finalizar el año lectivo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los padres y madres 

de familia participan en diferentes actividades que organiza la institución 

educativa pero no específicamente en la evaluación del aprendizaje de 

proposiciones. 

 

Pregunta 16: ¿Cómo califica en general, la calidad de la evaluación de 

proposiciones, que aplican los docentes de educación 

básica para el logro de aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 16 

 

 

CALIDAD DE LA EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE 

 APRENDIZAJES DE PROPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de los estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

Criterios F % 

Excelente 6 26.09 

Muy Buena 10 43.48 

Buena 6 26.09 

Regular 1 4.35 

Deficiente 0 0.00 

TOTAL 23 100.00 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISIS: Considerando a Betty Araujo, Planificación y Ciclo del Aprendizaje, 

(p. 34-35).La calidad de los aprendizajes se logra focalizando aquellos 

conocimientos y capacidades que todos los/as estudiantes deberían desarrollar 

a lo largo de un determinado ciclo educativo, más que en un año de estudio, en 

el marco de un enfoque dinámico y evolutivo del aprendizaje. De este modo, 

los/as docentes podrán constatar y subsanar las deficiencias en los 

aprendizajes de cursos previos, que impiden a los/as estudiantes continuar 

avanzando. Los resultados serán útiles no sólo para los/as docentes del año de 

básica evaluado, sino también para el resto de años anteriores para establecer 

mejoras en el aprendizaje de proposiciones.  

 

Con respecto a la pregunta planteada, el 43.48% de padres de familia señalan 

que la calidad de la evaluación que aplican los/las docentes de educación 

básica para el logro de aprendizajes significativos es muy buena, aunque en el 
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mismo porcentaje (26.09%) otro grupo de padres de familia indican que es 

excelente, pero el 4.35% manifiesta que es regular. 

 

De los datos obtenidos se puede indicar los padres de familia tienen 

satisfacción por los resultados que adquieren sus hijos en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Pregunta 17: ¿Conoce los tipos de aprendizaje significativo que el 

docente realiza con los/as estudiantes para evaluar el 

aprendizajes de proposiciones? 

 

CUADRO 17 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO QUE CONOCE PARA  

EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres/madres de familia de los estudiantes de E.G.B. del CTAG. 

Responsable: María Viñamagua 

 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS: Analizando a Nora Ferstadt y Mario Szczurek, (p. 21-27). Aprender 

significativamente,quiere decir que el alumno/a le atribuye un significado, 

construye una representación mental por medio de imágenes o proporciones 

verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental como marco 

explicativo de dicho conocimiento. En este sentido es importante que el 

docente conozca el nivel jerárquico de los contenidos que enseña, las 

interrelaciones que éstos guardan entre sí, y que ayude a los/as alumnos a 

entender ese entramado o tejido conceptual existen en la disciplina que 

enseña. 

 

Los padres de familia, en cambio deben utilizar su tiempo para conocer los 

procesos de aprendizaje y evaluación que aplica el centro educativo, y ayudar 

a sus hijos e hijas en su formación. 

 

Con respecto a la pregunta planteada, el 60.87% de padres de familia 

manifiestan que si conocen los tipos de aprendizaje significativo que el docente 

realiza para el logro del aprendizaje de proposiciones, el 39.13% manifiesta 

que no conoce. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que los padres de familia 

conocen los tipos de aprendizaje significativo, pero se contradicen cuando 

indican que no se aplica la evaluación del aprendizaje de proposiciones. 
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ENTREVISTA AL VICERRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Pregunta 18: Si Ud. como docente planifica. ¿Qué tipo de instrumentos 

son considerados en la planificación didáctica para evaluar 

los tipos de aprendizaje de los estudiantes de básica? 

 

Respuesta: Se evalúa aplicando los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Banco de preguntas 

- Resolución de problemas de aplicación 

- Test 

 

ANÁLISIS:Parafraseando a Johnson Laird,(1983, p. 165). Para planificar la 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, los/as docentes deben tener en 

cuenta, que una proposición es la relación existente entre dos conceptos que 

se unen para formar un enunciado sobre un hecho, un objeto o una idea, de 

forma que se otorga significado a dichos conceptos, y, que para evaluar las 

actividades, implique incorporar de manera natural instrumentos de evaluación 

durante el proceso de aprendizaje que puedan servir al estudiante para tomar 

conciencia de lo que han aprendido y de las dificultades que todavía tiene.  

 

Para ello los/as docentes deben tener en cuenta: la escala de estimación, de 

valores, numérica y gráfica para apreciar la calidad y cantidad, registro de 

hechos significativos, guía de entrevista, inventario para conocer intereses de 

los/as estudiantes, portafolio, que han de ser utilizadas para guiar las 

actividades entre docentes y estudiantes. 



225 

Desde este punto de vista el Vicerrector señala, que en los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, descritas anteriormente, no se 

consideran, pero si señalan que aplican preguntas, resolución de problemas de 

aplicación y los test. 

 

Como se puede dar cuenta, la persona encargada de la parte académica no 

tienen claridad acerca de los instrumentos que se deben considerar, para 

planificar la evaluación del aprendizaje de proposiciones, por lo que se puede 

observar claramente desconocimiento, esto implica improvisación en la 

evaluación y la aplicación de instrumentos tradicionales para la medición de 

conocimientos.  

 

Pregunta 19: Un plan de evaluación considera criterios e indicadores. 

¿Cómo es aplicado estos aspectos por los/as docentes del 

plantel en la evaluación de proposiciones? 

 

Respuesta: No todos los docentes aplican estos conocimientos (innovaciones) 

 

ANÁLISIS: Analizando los criterios de Marco Antonio Moreira.La evaluación 

requiere establecer previamente los criterios e indicadores de evaluación, que 

deben ser suficientemente detallados (qué evaluar, logros, etc.), conocidos y 

familiares para los/as estudiantes, ya que es indispensable que ellos mismos 

puedan juzgar hasta dónde dichos criterios están siendo satisfechos y las 

evidencie de los logros esperados y al docente le permita  revisar los 

procedimientos usados en el en el mismo. 
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Respecto a los criterios e indicadores de evaluación que aplican los/as 

docentes de las cuatro áreas básicas del CTAG., no tienen definidos ni claros 

los criterios e indicadores de evaluación respecto a evaluar proposiciones en 

cada una de las áreas de estudio, porque de acuerdo al análisis realizado al 

proyecto de evaluación del plantel, no consta la evaluación del aprendizaje 

significativo y los criterios e indicadores no constan. 

 

Con estos datos, se determina que el encargado de la parte académica 

conoce, que los/as docentes no toman en cuenta estos aspectos al diseñar su 

planificación, probablemente tienen mayor influencia para evaluar a los/as 

estudiantes el cómo y qué aprenden, que cualquier otro componente de la 

evaluación, por esta razón no se evalúa el aprendizaje de proposiciones. 

 

Pregunta 20: Con respecto a las clases de aprendizajes. ¿Cree Ud. que la 

planta docente prioriza algún tipo de aprendizaje 

significativo y las formas de evaluación, o por el contrario 

dan tratamiento a todos? 

 

Respuesta: No existe ningún tipo de aprendizajes significativos por cuanto no 

se aplica diagnóstico adecuado. 

 

ANÁLISIS: Considerando aMarisol Soria Aznary otros, (p. 4-9)La evaluación 

del aprendizaje significativo, en primer lugartiene por objeto detectar las 

modificaciones en la estructura cognitiva del sujeto tras el proceso de 

formación para poner de relieve un aprendizaje. Esta evaluación requiere como 

mínimo dos medidas: una previa al proceso de aprendizaje y una posterior, y 

puede optarse por una valoración cualitativa o una cuantitativa. La segunda 



227 

aplicación, pretende comprobar que el alumno/a ha alcanzado los objetivos de 

la asignatura, por tanto bastará con una sola medida final y suele atribuírsele 

una valoración cuantitativa. En este sentido el proceso de evaluación deben 

proporcionar medidas sobre un conjunto de variables significativas. Sin 

embargo, los procesos evaluadores están sujetos a errores asociados a los 

evaluadores, a las propias tareas de evaluación, a los contextos a evaluar y a 

las diferentes escalas posibles o cualquier combinación de los mismos. 

 

En relación a la interrogante planteada, el Vicerrector manifiesta que no existe 

ningún tipo de aprendizaje significativo porque según su opinión los/as 

docentes de las cuatro áreas básica y en general no realizan un diagnóstico 

adecuado, lo que se determina que la evaluación que realizan los/as docentes 

de la institución educativa, es distante de lo que se proyecta evaluar el 

aprendizaje significativo.  

 

Pregunta 21: El docente lleva un registro de calificaciones durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje ¿Cree Ud. que le ayuda a 

desarrollar en el educando el aprendizaje de 

proposiciones? 

 

Respuesta: - Si se llevan registros pero no implica de ayuda. 

ANÁLISIS: Parafraseandolos criterios de MagdalenaHerdoiza, Evaluación de 

los aprendizajes: Fundamentos (p. 41).El registro de calificaciones es el 

documento donde se puede registrar o ver  las diversas estrategias de 

aprendizaje aplicadas por los/as docentes en las cuatro áreas básicas de 

estudio, pero que a su vez visualizan los avances y retrocesos que sean 

presentado en los/as estudiantes durante el proceso de enseñanza 



228 

aprendizaje, acorde a los parámetros establecidos en el proyecto de evaluación 

del plantel de manera permanente, sistemática y continua, así como también el 

resultado de valores reflejados en promedios mensuales, trimestrales y anuales 

para informar a los padres de familia y a la comunidad en general los logros 

alcanzados en este tipo de aprendizaje, que lo lleva a la promoción o mejora. 

 

Con estos antecedentes, se determina que el registro de calificaciones, que 

aplican los/as docentes se constituye en el único medio de verificación y 

controlador del logro de aprendizajes significativos en el aula, constituyéndose 

en un recurso que verifica conocimientos, dejan de lado laparticipación en la 

elaboración de criterios e indicadores de evaluación, que no incluye ámbitos 

para diseñar concepciones y compartir responsabilidades, se promueve a 

los/as estudiantes al año inmediato superior y no el logro del aprendizaje de 

proposiciones. 

 

Pregunta 22: Al desarrollar los planes y programas, el docente se 

cuestiona varios aspectos. ¿En qué momento evalúa el 

aprendizaje de proposiciones, para mejorar los resultados 

del proceso de evaluación de los estudiantes? 

 

Respuesta: En la recuperación académica y al final de cada unidad. 

 

ANÁLISIS: Para Johnson-Laird (1983, p. 165), la evaluación del aprendizaje de 

proposiciones ocurre durante el proceso mismo del aprendizaje, de tal manera 

que los/as estudiantes no se sienten que será algo misterioso, sino que son 

planificados como parte del proceso mismo. Nada más adverso al clima 

afectivo positivo que debe generarse en torno a la evaluación que la 
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paralización de actividades para pasar a días en los que sólo se evaluará; o la 

prohibición que existe en muchas ocasiones de pedir citas o acercarse a los 

profesores en los días próximos a ser evaluados. 

 

Cuando se tiene prevista la planificación, resulta explícita y suficientemente 

clara y precisa la evaluación, como también acompañada por criterios e 

indicadores de evaluación. De tal manera que los/as estudiantes se sienten 

comprometidos no por tener buenas calificaciones sino por los logros 

alcanzados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el Vicerrector, la evaluación de 

proposiciones no se viene realizando, los/as docentes no tienen claro la 

evaluación del aprendizaje significativo ni presentan su plan diario de clase. 

 

Pregunta 23: Como encargado de la parte académica. ¿Qué tipo de 

gestiones se han promovido como actividades de 

mejoramiento profesional, referente a la capacitación del 

personal docente en las formas de evaluación de los tipos 

de aprendizajes significativos de proposiciones? 

 

Respuesta: Se ha gestionado cursos de capacitación con elMETA. 

 

ANÁLISIS:De acuerdo a los criterios vertidos.Un aspecto importante que los/as 

docentes deben tener en cuenta al evaluar, es su nivel de formación ética y 

profesional, ello implica que es de su responsabilidad capacitarse 

permanentemente para innovar adecuadamente los procesos de evaluación, 
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especialmente para que cuando diseñe su instrumento de evaluación le permita 

saber cómo enfrentar problemas de aprendizaje y cómo lograr el aprendizaje 

de proposiciones  para demostrar que sus estudiantes están aprendiendo. 

 

Con relación a lo datos recopilados, la autoridad encargada de la parte 

académica, a promocionado cursos de maneja general, perolos/as docentes,no 

han recibido capacitación para evaluar el aprendizaje significativo, tampoco los 

cursos que dicta el Ministerio de Educación están orientados en este campo, 

quedando claro que no se realiza la evaluación del aprendizajes de 

proposiciones. 

 

Pregunta 24: Se promueve reuniones con los/as docentes para 

consensuar la forma de evaluar los aprendizajes 

significativos. 

 

Respuesta: - Si en las sesiones de área y pedagógicas 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al PEI del Colegio Técnico AgropecuarioGonzanamá 

(2004-2009).Generalmente los/as docente sereúnen en comisión pedagógica 

para organiza el plan de trabajo a ejecutarse en el transcurso del año lectivo, 

en idéntica manera en las sesiones de áreas. Sin embargo dentro de estas 

reuniones deben tomar en consideración como los/as docentes dentro de sus 

áreas de estudio organizan y desarrollan la evaluación del aprendizaje 

significativo y cuáles son los logros alcanzados una vez que se ha concluido 

con el proceso de aprendizaje y evaluación. Los aspectos considerados en 

mencionada planificación deben ser socializados a la comunidad educativa, 
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con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y ha de servirle al estudiante 

de referente para tomar conciencia de su nivel de  información adquirida y su 

utilidad en la toma de sus propias decisiones, sentirse estimulado y motivado 

para aprender significativamente. Sólo cuando sabe qué hizo bien o qué mal y 

en qué está confundiendo o equivocando, la evaluación puede permitirme 

aprender más y mejorar. Y ese es el sentido de la evaluación de proposiciones 

que le permite la evolución de dicha estructura cognitiva. 

 

En relación a la interrogante planteada, el Vicerrector manifiesta que si se 

reúnen los/as docentes en áreas y comisión pedagógica, pero para elaborar el 

plan de trabajo anual del área y no se llega a consensuar respecto a la 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, es decir no se realiza actividades 

para conocer los resultados del proceso de evaluación ni se establecen 

mejoras al mismo, es necesario el afianzamiento pertinente para lograr una 

verdadera evaluación de aprendizajes significativos. 

 

REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA: 1 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Genera ambientes de aprendizaje 

- Métodos adecuados para instrumentar su plan en la práctica 

-  Papel activo en la evaluación   

- Ideas lógicas y coherentes para la asimilación 

- Organiza y representa gráficamente en extensión y profundidad 

- Implementa técnicas apropiadas para investigar 

- Vinculación de los sistemas de proposiciones 
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- Proceso de formación 

- Desarrollo de potencialidades 

- Relación entre tipos de aprendizaje 

- Valoración entre tipos 

- Articulación entre años de educación básica 

 

Para realizar la revisión de la planificación docente, se tomaron en cuenta los 

indicadores inicialmente señalados, es así que los/as docentes no hacen 

referencia a la evaluación del aprendizaje de proposiciones, sin embargo 

consta que evalúan deberes, lecciones, pruebas objetivas, consultas, 

organizadores gráficos, trabajos grupales e individuales, exposiciones, 

desarrollo de talleres, lectura, entre otros. Los/as docentes de las áreas de 

Lengua y Literatura, Estudios Sociales Matemática y Ciencias Naturales de 

EGB, orientan y ejecutan su planificación didáctica en función de un modelo 

diseñado por bloques curriculares del Ministerio de Educación, que guían al 

maestro a seguir en el proceso de desarrollo de los aprendizajes, relacionados 

con el año y área de estudio, pero no hacen referencia a la evaluación del 

aprendizaje de proposiciones, ya que no presentan los/as docentes de estas 

áreas la planificación de clase. 

 

ANÁLISIS: Las unidades de análisis, como: generar ambientes de aprendizaje 

centrados en el ambiente escolar de carácter formal, métodos adecuados para 

instrumentar su plan en la práctica que orienten las acciones metodológicas y 

didácticas, papel activo en la evaluación en relación a criterios e indicadores de 

evaluación, ideas lógicas y coherentes para la asimilación, organiza  y 
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representa gráficamente en extensión y profundidad, implementa técnicas 

apropiadas para investigar, vinculación de los sistemas de proposiciones, 

proceso de formación, desarrollo de potencialidades, relación y valoración entre 

tipos de aprendizaje y articulación entre años de educación básica, son medios 

que organiza y representa gráficamente en extensión y profundidad el 

aprendizaje de proposiciones y proporcionan información útil tanto a profesores 

como a estudiantes, que deben ser tomados en cuenta en la planificación de 

los bloque curriculares y planificación de clase, y el establecimiento de 

programas de apoyo para mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes 

significativos. 

 

De este análisis se puede determinar que la planificación anual y de unidad 

didáctica, en lo que concierne a evaluación no hacen referencia a estas 

unidades de análisis, de cierta manera se evidencia que no existe consenso en 

cuanto a esta aspecto del currículo y se realiza la evaluación con procesos 

comunes como son: lecciones orales y escritas, pruebas objetivas y de unidad, 

deberes, participación en clase, consultas, 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 se tiene el registro de control, lista de 

cotejo, cuestionario, recuperación y escala descriptiva, los/as docentes que 

trabajan en las disciplinas de las cuatro áreas básicas, tanto en la planificación 

anual, como en la de unidad, señalan que orientan y ejecutan su planificación 

didáctica en función de un modelo diseñado por bloques curriculares del 

Ministerio de Educación, que guían al maestro a seguir en el proceso de 
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desarrollo de los aprendizajes, los mismos que están relacionados con el año y 

área de estudio y Proyecto Institucional.  

 

Lo antes descrito determina, que los docentes que laboran en las cuatro áreas 

básica, no planifican la evaluación para el logro del aprendizaje de 

proposiciones, lo realizan en función de los planes y programas de estudio 

durante el año escolar, en este sentido la evaluación está en función de los 

resultados para la acreditación y promoción escolar, y de cierta manera la 

mejora con la denominada recuperación pedagógica, no tienen claridad en 

cuanto al aprendizajes subordinado, supraordinado y combinatorio. 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: 2 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Relación de la evaluación con el conocimiento nuevo  

- Instrumentos y procedimientos para aplicar 

- Espacios flexibles 

- Demostración de la asimilación 

- Desarrollo de potencialidades 

- Metodología para la construcción 

- Requisitos para la asimilación del conocimiento e información 

- Necesidades, intereses y habilidades 

- Construcción de los aprendizajes 

- Habilidades cognitivas y afectivas 

- Potenciar el aprendizaje 
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De las categorías analizadas se determinó, que en el Proyecto de Evaluación, 

“ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

CURRICULAR DEL INTERAPRENDIZAJE”, hace referencia a algunas de ellas 

poco claras y confusas, pero que no conlleva a la evaluación de los 

aprendizajes de proposiciones. 

 

En lo que concierne a los instrumentos y procedimientos para aplicar, consta 

en la página 10 párrafo 3, lo referente a los niveles: Verificación de los 

instrumentos de evaluación que se han manejado a lo largo del proceso, 

comprobación de los juicios emitidos en consonancia con las informaciones 

recibidas y análisis de los objetivos fijados contrastándolos con los resultados 

reales. 

 

Los espacios flexibles, se refieren a que los/as docentes tienen que introducir 

nuevas formas de evaluación, que quizás no son las mejores, pero que 

evidencian la necesidad de buscar una estructura evaluativa más cercana con 

las nuevas formas de enseñanza, lo cual demuestra la estrecha relación entre 

enseñanza y evaluación. 

 

Para la demostración de la asimilación compara los objetivos previstos en un 

curso con los logros o aprendizajes alcanzados en el alumno/a. En otras 

palabras, es juzgar la extensión o grado en que fueron alcanzados por los 

objetivos. 

 

En el desarrollo de potencialidades, se señala en la parte de los contenidos, 

dotar al alumno/a de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, sobre 

la base de criterios que racionalicen la adquisición de tales conductas en sus 

múltiples grados de complejidad. 
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Como requisitos para la asimilación del conocimiento e información, se 

mencionan procesos evaluativos como: Utilidad, viabilidad, precisión, honrada y 

transparente. 

 

Toma como necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes, en la 

página tres del proyecto de evaluación, se indica que el objetivo lleva implícito 

la formulación del respectivo proceso de evaluación. Desde este punto de vista 

se considera que la evaluación es un proceso eminentemente didáctico y 

permanente. 

 

Para la construcción de los aprendizajes, se deja de lado en este diseño del 

proyecto la construcción de los aprendizajes de proposiciones y no hace 

referencia a ningún tipo de evaluación del aprendizaje significativo, ni al 

desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas para potenciar el aprendizaje. 

 

ANÁLISIS: Las unidades de análisis como son: Relación de la evaluación con 

el conocimiento nuevo, instrumentos y procedimientos para aplicar, espacios 

flexibles, demostración de la asimilación, desarrollo de potencialidades, 

metodología para la construcción, requisitos para la asimilación del 

conocimiento e información, necesidades, intereses y habilidades, construcción 

de los aprendizajes, habilidades cognitivas y afectivas y potenciar el 

aprendizaje, son dispositivos que debe contener el proyecto de evaluación 

institucional al diseñar y planificar los procesos didácticos que realizan los/as 

docentes, considerando de manera clara los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación, quepermitanel razonamiento proporcional como 

uno de los componentes importante del pensamiento formal, siendo a su vez 
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los soportes conceptuales de la razón y la proporción. El desarrollo deficiente 

de estas estructuras conceptuales en los primeros niveles obstaculiza la 

comprensión y el pensamiento de manera independiente. 

 

Esto permite manifestar que los/as docentes de las cuatro áreas básicas, al no 

tener claridad en la forma que se evaluarán los aprendizajes de los/as 

estudiantes, están improvisando la evaluación y cada docente está realizando 

la evaluación a su criterio, aplicando métodos y técnicas que tienen como 

finalidad medir conocimientos y no orientados hacia la diferenciación, 

integración y combinación para producir un nuevo significado y como se 

relacionan los conocimientos previos con los nuevos de manera jerárquica, ni 

tampoco realizar una evaluación integral que conlleve a verificar el logro del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de educación básica por medio de 

dominios.  

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: 3 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 

- Explica y reconoce el significado de los conceptos que generan actitudes  

- Pasos para la asimilación de proposiciones a la estructura cognitiva  

- Capta el significado a las ideas expresadas verbalmente 

- Construye aprendizajes de proposiciones para evaluar el significado de sus 

habilidades 
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- Expresa el significado denotativo y connotativo de los conceptos para 

proporcionar información 

- Capacidad de relación de sus conocimientos para resolver problemas que se 

vinculan con el mismo 

- Elabora e internaliza conocimientos sobre la base de su experiencia, 

intereses y necesidades 

- Utiliza apoyos didácticos u otras actividades 

- Los materiales de aprendizaje están organizados y estructurados 

correctamente 

- Presenta ejemplos para que el concepto sea reconocido de manera 

proposicional 

- Ubica en diagramas los conceptos y escribe frases o palabras conectoras, 

para describir la relación entre los conocimientos subordinados e inclusores 

- Programa actividades de aprendizaje para identificar otras situaciones de 

aprendizaje 

- Características de los tipos de subsunsores 

- Actividades de autoevaluación y coevaluación  

- Relaciona los tres tipos de aprendizaje significativo 

- Valoración de las interpretaciones y conceptualizaciones 

 

En la observación de clase realizada a los/as docentes investigados, en su 

mayoría exploran el conocimiento mediante preguntas y respuestas, 

posteriormente se continua con el mismo sistema, hicieron uso de los 

conocimientos previos para comprender los conceptos por medio de lecturas, 

subrayando en el texto y preguntas sin guía estructurada, continua la clase con 

explicaciones de los/as docentes y en ciertas ocasiones trabajan reunidos en 
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grupos, en general lo hacen individualmente. Realizan actividades de 

aprendizaje pero al término del período de clase no se evalúa, algunos evalúan 

únicamente contenidos, como los/as docentes de matemática que fueron 

quienes hicieron sus ejercicios para consignar notas. Otros docentes en cambio 

hicieron uso de mapas conceptuales pero la metodología no fue apropiada 

porque se dejó de lado lo denotativo y connotativos de los conceptos que le 

proporcionaron información, ni se considera las relaciones con intereses y 

necesidades, tampoco entre los conocimientos subordinados e inclusores  para 

evaluar los aprendizajes de proposiciones. 

 

Utiliza como apoyo didáctico el texto guía, la pizarra y su cuaderno de trabajo, 

las posibilidades cognitivas se desarrollaron de manera cordial y afectiva, en 

donde las actividades de aprendizaje estuvieron centradas en el tema de clase 

y muy limitada a relacionarlo con otros contextos que hubiese desea potenciar 

significativamente este tipo de aprendizaje.  

 

La autoevaluación y coevaluación no se evidencio en la observación de clase, 

ni se dio a conocer los criterios e indicadores, tampoco se determinaron 

dominios en los/as estudiantes, por falta de técnicas de aprendizaje y 

evaluación. No se hace mención a ejemplos para que los nuevos conceptos 

sean reconocidos y comprendidos en diferentes niveles de aprendizaje 

significativo. 

 

Finalmente,casi todos los/as docentes observados no tienen el registro de 

recolección de información para valorar las actividades realizadas en clase con 

los estudiantes. 
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ANÁLISIS: El aprendizaje de proposiciones, es el proceso que permite al 

alumno relacionar información nueva con los conocimientos previos que posee. 

La realidad del alumno/a fuera del aula es que no sólo necesita saber cosas, 

necesita saber hacer cosas, relacionarse consigo mismo y con los demás, 

resolver problemas, tomar decisiones.... Y esto se dificulta cuando en clase 

sólo se preocupan en la adquisición de nuevos conocimientos de tipo 

conceptual. Para ello será importante explicar con claridad los pasos a seguir 

de manera lógica y ordenada.Utilizando al respecto apoyos didácticos como 

diagramas, dibujos, video, modelaje, como también planeando otras 

actividades en las que el alumno/a pueda generalizar aprendizajes 

significativos, propiciando al respecto la verbalización y socialización del 

aprendizaje y diseñando actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

Los/as docentes deben tener en cuenta que una proposición es la relación 

existente entre dos conceptos que se unen para formar un enunciado sobre un 

hecho, un objeto o una idea, de forma que se otorga significado a dichos 

conceptos, entendiéndose que la evaluación es un medio, por el que se valora 

un aprendizaje y, a partir de los datos obtenidos, se inician nuevos 

aprendizajes o, si es necesario, se realizan actividades de recuperación, esto 

implica incorporar de manera natural tareas de evaluación durante el proceso 

de aprendizaje que puedan servir al estudiante para tomar conciencia de lo que 

han aprendido y de las dificultades que todavía tiene. 

 

Como se puede dar cuenta que los/as docentes de las cuatro áreas básicas, al 

no tener claridad en la evaluación de los aprendizajes significativos, están 

improvisando la evaluación y cada docente está realizando la evaluación a su 
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criterio, aplicando métodos y técnicas que tienen como finalidad medir 

conocimientos y no orientados hacia la diferenciación, integración y 

combinación para producir un nuevo significado y como se relacionan los 

conocimientos previos con los nuevos de manera jerárquica, ni realizan una 

evaluación integral que conlleve a verificar el logro del aprendizaje significativo 

en los/as estudiantes de educación básica por medio de dominios. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

El 66.67% de los docentes, siempre evalúan el aprendizaje de 

representaciones en el aula; datos que al ser contrastados con el objetivo 

específico y la hipótesis, permite manifestar que no se evalúa procesualmente 

el aprendizaje de representaciones, más bien este ejercicio se lo reserva para 

el término de la unidad didáctica, de un proceso de enseñanza , además no se 

evalúa al final de la clase o nuevo conocimiento que tienen los/las estudiantes, 

generalmente inician la nueva clase a partir del nuevo conocimiento que lo 

tienen planeado, generando aquello ruptura entre el papel de la evaluación y el 

aprendizaje, lo cual lleva a confirmar, que la evaluación del aprendizaje de 

representaciones incide en el aprendizaje de representaciones en los/as 

estudiantes de las cuatro áreas básicas del Colegio Técnico Agropecuario 

Gonzanamá, porque se evalúa de manera improvisada, con la aplicación de 

métodos y técnicas tradicionales, que conlleva a medir conocimiento dejando 
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de lado el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje interactivo para 

comprender e internalizar el significado de los conceptos de las asignaturas 

básicas. 

 

El 75% de docentes señalan que su planificación considera la evaluación de 

representaciones para el logro de aprendizajes significativos; pero al ser 

contrastados con el objetivo específico y la hipótesis, se manifiestaque la 

actitud del docente es recopilar información, en donde la evaluación apunta 

hacia la memorización en contraposición a la relación “lógica”, ya que su 

registro de control funciona como un recurso para consignar notas de los 

deberes, pruebas, lecciones y otros. Estos resultados permiten señalar que 

los/asdocentes de las cuatro áreas de educación básica no organizan la 

planeación de la evaluación de representaciones para realizar adecuaciones 

encaminadas al logro de aprendizajes significativos, no todos los/as docentes 

están involucrados ni se apoyan mutuamente, en el mejor de los casos no hace 

referencia a la evaluación del aprendizaje significativo, tampoco se correlaciona 

los pensamientos con la información que entregan los sentidos y con los actos 

motrices y sus efectos. 

 

El 75% de docentes creen que las formas de evaluación de representaciones 

aplicadas, siempre están generando aprendizajes significativos en el área que 

labora, porque considera que son insumos para alimentar el proceso en la  

toma de decisiones del desempeño del educando. Sin embargo al ser 

contrastada con el objetivo específico y la primera hipótesis, se señala,que las 

áreas académicas no comparten las  forma de evaluar representaciones, 

porque realizan el plan de clase y se arguye que el tiempo es escaso para 
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realizar la evaluación de aprendizaje en general de los/las educandos. Esto se 

constató con la observación de clase a los/as docentes de las cuatro en áreas 

básica del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”. La información antes 

señalada permite determinar que la evaluación de representaciones que 

aplican los docentes de las cuatro áreas básicas no está promoviendo el 

alcance de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

El 20.51% de docentes expresan que elaboraninstrumentos para evaluar el 

aprendizaje de representaciones, como también aplican el trabajo grupal e 

individual; pero en la observación de clase se determinó que los/as docentes 

realizan preguntas y aplican la observación espontánea, de manera 

improvisada, además evalúan procesos de memorización y comprensión de 

contenidos; es decir lo que le interesa al profesor/a, sin considerar los intereses 

del educando, material educativo e“interés” en las materia que enseña.  

 

En este sentido al ser contrastada con el objetivo específico y la primera 

hipótesis, se determina que los/as docentes de las cuatro áreas básicas tienen 

diversidad de criterios, respecto a la evaluación del aprendizaje de 

representaciones no tienen claridad en la evaluación del aprendizaje 

significativo, porque no aplican con claridad en el proceso enseñanza-

aprendizaje, ello incide en el logro de aprendizaje de representaciones y 

conlleva a la memorización de los contenidos. 

 

El 23.16% de docentes señalan que en la evaluación de los aprendizajes de 

representaciones participan estudiantes¸ y, los mismos docentes. Sin embargo 

en la planificación didáctica del plan de bloque que los/as docentes de 
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educación básica presentan al Vicerrectorado no se especifica la evaluación de 

ninguno de los tipos de evaluación del aprendizaje de representaciones, lo que 

lleva al docente a improvisar su evaluación y lo que es más a descuidar 

notablemente este tipo de evaluación, lo que consta en aquella planificación 

son técnicas e instrumentos para valorar los logros alcanzados por los/as 

estudiantes. 

 

De lo expuesto y contrastando con el objetivo específico y la primera hipótesis, 

se establece que quienes elaboran los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje de representaciones son exclusivamente los/as docente de cada 

asignatura, sin consensos y acuerdos de todo lo que se realiza en el aula, sin 

considerar al resto de estamentos como son: autoridades, profesores, padres 

de familia y a los propios alumnos/as, lo que incide en el logro de aprendizajes 

significativos de los/as estudiantes de las cuatro áreas básicas, a los problemas 

detectados y al modo de enfrentarlos. 

 

El 22.58% de docentes señalan que su forma de evaluar para lograr 

aprendizajes significativos de representaciones es la heteroevaluación, lo que 

reflejan que al momento de evaluar está priorizando la aplicación de exámenes, 

como parte culminante del proceso  enseñanza aprendizaje. Además en el 

período de clases se hace énfasis en deberes, trabajos grupales e individuales, 

exposiciones, investigaciones, entre otras, sin conocer los indicadores de 

evaluación para el logro del aprendizaje de representaciones. 

 

De lo expuesto y al ser contrastada con el objetivo específico y la primera 

hipótesis, se demuestraque los/as docentes para evaluar el aprendizaje de 
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representaciones, tienen diversidad de criterios, por ello consideran la 

autoevaluación, coevaluación y priorizan  la heteroevaluación, como medio 

indispensables para establecerlos resultados de evaluación, lo que incide 

directamente en el logro de aprendizajes de representaciones de los 

educandos. 

 

El 37.5% de los/as estudiantes señalan que siempre la forma de evaluar que 

aplican los/as docentes provoca aprendizaje de representaciones, en el sentido 

que les permite obtener buenas calificaciones, superar pruebas de rendimiento 

aplicadas por los/as docente y reforzar deficiencias en el conocimiento con la 

denominada recuperación pedagógica. Sin embargo se observa en el aula, que 

los/as estudiantes  al momento de ser evaluados, no están orientados a 

valorarse  y juzgar sus propios avances y actuaciones para la toma de 

decisiones en el cumplimiento de sus tareas escolares. 

 

De lo expuesto y al ser contrastada con el objetivo específico y la primera 

hipótesis, se manifiesta, que los/as estudiantes educación básica desconocen 

este tipo de evaluación, lo que incide directamente en la adquisición del 

aprendizaje de representaciones en las cuatro disciplinas de educación básica, 

debido a que el lenguaje de símbolos no les permite garantizar formas 

complejas del funcionamiento cognitivo. 

 

El52.17% de los/as estudiantes encuestados indican que siempre participan en 

las actividades de evaluación de los aprendizajes de representaciones; sin 

embargo cuando se realiza la observación de las clases, el docente diseña el 

proceso de las actividades de aprendizaje para los/as estudiantes, sin tener el 

plan de clase y la evaluación, lo que conlleva a que unos trabajan y otros 

permanezcan pasivos, participando únicamente cuando tienen que cumplir con 
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la entrega de deberes, dar lecciones, rendir pruebas, realizar carteles para 

presentarse a exposiciones, entre otros, sin prever el trabajo constante del 

educando que garantice el desarrollo de las estructuras mentales en la 

creación intelectual de fuertes marcos conceptuales. 

 

De este análisis al ser contrastada con el objetivo específico y la primera 

hipótesis, se señalaque los/as estudiantes no tiene claro la evaluación del 

aprendizaje de representaciones, tienen confusión en cuanto a su participación 

en la evaluación porque los/as docentes no planifican la evaluación de 

representaciones, rara vez se aplica la evaluación en el aula, basándose para 

evaluar en los trabajos de grupos y actividades diversas para cumplir con la 

obtención de los parámetros de evaluación, es decir no se dan acuerdos para 

mejorar el aprendizaje del estudiante en representaciones. 

 

El 47.06% de los/as estudiantes señalan que las técnicas aplicadas por los/as 

docentes para lograr aprendizajes de representaciones son el análisis y la 

síntesis, pero que las aplican en el aula sin ninguna planificación, lo que hacen 

generalmente es aplicar técnicas de evaluación tradicionales, como tomar 

lecciones, escribir en la pizarra, y rara vez otras técnicas, para obtener 

resultados, desconociendo los procesos de evaluación de este tipo de 

aprendizaje significativo. 

 

Estos datos al sercontrastados con el objetivo específico y la primera hipótesis, 

señalanque los/as estudiantes desconocen las técnicas de evaluación 

aplicadas por los/as docentes de las cuatro áreas básicas del CTAG, para 

lograr aprendizajes de representaciones lo que incide directamente en la forma 

de evaluar el aprendizaje de representaciones. 
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El 30.61% de los/as estudiantes emiten su criterio, en el sentido de que los/as 

docentes para obtener información de los logros alcanzados, aplican la 

observación de trabajos y el escucha de razonamientos y el 28.57% indican en 

cambio que plantean preguntas abiertas para explorar sus ideas.  

 

Lo expuesto y al sercontrastados con el objetivo específico y con la primera 

hipótesis, señalan que los/as estudiantes no tienen claridad en la metodología 

de evaluación de representaciones, lo que limita el desarrollo de sus 

habilidades en cuanto al aprendizaje de símbolos; de tal manera que se vuelve 

un evaluación tradicional, poco relevante que conlleva a la medición de los 

conocimientos y no propiciar el desarrollo de sus habilidades para alcanzar el 

aprendizajes de representaciones. 

 

El 45.95% de los/as estudiantes manifiestan que el docente para evaluar el 

aprendizaje significativo de representaciones en los contenidos curriculares lo 

realiza de manera grupal.Sin embargo cuando se realiza la observación de 

clase la evaluación es poco perceptible, los/as docentes observados aplican la 

heteroevaluación para medir conocimiento sin proporcionar la reflexión de las 

responsabilidades en sus tareas escolares para que valoren lo que les parece 

interesante de su aprendizaje, o le permitan hacer correcciones y 

recomendaciones. Realizan actividades individuales en casi todos los cursos y 

paralelos de educación general básica, sin determinarse los logros alcanzados 

en el aprendizaje de representaciones. 

 

Lo expuesto y al ser contrastados con el objetivo específico y la primera 

hipótesis, los/as estudiantes desconocen lo que planifica la institución 

educativay los principios fundamentales para  la comprensión y aplicación 
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correcta de la evaluación del aprendizaje de representaciones, lo que incide 

considerablemente en el rendimiento estudiantil, siendo de esta manera 

necesario que los/as docentes tengan claro el objeto de evaluación, por ello en 

una mínima parte se relaciona con el proyecto de evaluación, en donde  se 

menciona cinco parámetros de evaluación como son: cambio de racionalidad, 

pruebas orales y escritas, trabajos grupales y/o individuales, actuación en clase 

y recuperación con la aplicación de instrumento, lo  que en la práctica están 

improvisando la evaluación y cada docente lo hace a su criterio. 

 

El 46.15% de los estudiantes, señalan que la evaluación de representaciones 

es agradable, sin embargo desconocen los tipos de aprendizajes significativos; 

los aprendizajes responden a métodos y técnicas para evaluar contenidos y no 

lo concierne al aprendizaje de representaciones.  

 

Estos datos al sercontrastados con el objetivo específico y la primera hipótesis, 

se determina que los/as estudiantes tienen connotaciones diversas de acuerdo 

a los criterios establecidos, toman como agradable la evaluación del 

aprendizaje de representaciones, porque consideran que durante el proceso de 

aprendizaje puede presentarse a recuperación y rendir varias pruebas o 

cumplir actividades para tener buena nota y por ende reforzar los 

conocimientos adquiridos en clase, los nuevos conocimientos vienen a 

representar para él los objetos o ideas correspondientes a contenidos 

orientándolo siempre el docente a través de explicaciones de cómo debe 

hacerlo; lo que se determina que la evaluación no sea potencial, tampoco 

relacionable, intencional ni está ligada a su estructura cognoscitiva como sujeto 

que aprende. 
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El 56.52% de estudiantes señalan que el profesor(a)informa los resultados de 

la evaluar el aprendizaje significativo de manera clara y oportuna a los 

miembros de la comunidad educativa, pero no se indica los medios que utilizan 

los/as docente para la divulgación de los resultados, ya que rara vez se reúnen 

los profesores guías con los padres de familia para tratar asuntos relacionados 

con el aprovechamiento del curso o paralelo, y cuando se realizan las juntas de 

curso únicamente participan docentes y no están presentes padres de familia ni 

estudiantes, tampoco se trata lo concierne a la evaluación del aprendizaje de 

representaciones. 

 

Lo expuesto y al sercontrastados con el objetivo específico y con la primera 

hipótesis, se demuestra que los/as estudiantes conocen que se difunden los 

resultados del logro de aprendizajes significativos, pero de diversas 

actividades. Sin embargo en diálogos sostenidos sobre los procesos de 

evaluación de los aprendizajes, manifiestan que en la realidad, desconocen del 

proyecto de evaluación existente en el colegio y que a veces sus hijos conocen 

de las acciones que cumple el colegio pero no de la evaluación de los tipos de 

aprendizaje significativo. 

 

El 73.91% de estudiantes, indican que si les gusta la forma como evalúan 

los/as docentes para lograr aprendizajes significativas, pero con ciertas 

limitaciones en el proceso de asimilación y retención de los conocimientos de 

los/as educandos del  CTAG. 

 

Estos datos al sercontrastados con el objetivo específico y la primera hipótesis, 

se señala que los/as estudiantes les gusta la forma como evalúan los/as 

docentes de las cuatro áreas básicas, porque valoran deberes, lecciones, 

exposición de trabajos, entre otros.  
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Lo que conduce a desarrollar una evaluación improvisada, para que el 

alumno/a mejore conocimientos y obtenga buenas calificaciones, lo que incide 

directamente en el logro del aprendizaje de representaciones.  

 

El 65.22% de padres de familia mencionan que la difusión de los resultados de 

la evaluación de los aprendizajes lo hacen mediante el diálogo, sin embargo la 

comunidad educativa desconoce de la evaluación del aprendizaje de 

representaciones y de acciones que los/as docentes realizan para resolver 

problemas de aprovechamiento, ya que restan importancia los estudiantes a 

participar en horas extraclase para recuperar y nivelas los conocimientos 

mediante tutorías académicas con el fin de mejorar el rendimiento académico y 

conseguir la integración de modelos y esquemas de viables para la 

progresividad de la evaluación de los tipos de aprendizaje significativo en los/as 

estudiantes. 

 

Estos datos al sercontrastados con el objetivo específico y la primera hipótesis, 

se determina que los padres de familia tienen preocupaciónen el sentido de 

que están de acuerdo que el camino más apropiado para solucionar el 

problema de la evaluación sea el diálogo entre maestros y estudiantes, pero 

que en su planificación pedagógica los/as docentes deben considerar a la 

comunidad educativa para evidenciar el logro de aprendizajes de 

representaciones en los/as estudiantes de educación general básica del CTAG. 

 

El 56% de padres de familia señalan que los/as docentes elaboran los criterios 

e indicadores de evaluación de los aprendizajes significativos, sin embargo 
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cuando necesita la institución solucionar problemas de aprovechamiento o 

disciplina participan estudiantes, padres de familia y áreas de estudio del 

establecimiento. 

 

Estos datos al sercontrastados con el objetivo específico y la primera hipótesis, 

se señala que los padres de familia no conocen el proyecto de evaluación que 

tiene en marcha el establecimiento, tampoco los/as docentes de las cuatro 

áreas comparten responsabilidades en el proceso de evaluación para mejorar 

el perfil del estudiante, lo que se evidenciaque las acciones respecto a la 

evaluación del aprendizaje de representaciones que ejecutan no permite 

conocer los procesos de evaluación de los aprendizajes a nivel institucional. 

 

El69.57% de padres de familia señalan que si está de acuerdo con las 

estrategias y técnicas utilizadas por los/as docentes para evaluar el logro de 

aprendizajes significativos en cuanto a representaciones. 

 

De acuerdo a lo expuesto y al sercontrastados con el objetivo específico y la 

primera hipótesis, se señala que los padres de familia están de acuerdo con las 

estrategias y técnicas que vienen considerando en su planificación para la 

evaluación de este tipo de aprendizaje significativo; sin embargo esto no se 

evidenció en la planificación didáctica ni en la observación de clase, porque no 

se lleva a efecto el plan de clase en las cuatro asignaturas del presente 

análisis, ni se evalúa el aprendizaje de representaciones para evidenciar el 

aprendizaje significativo. 
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Cuando se realiza la entrevista al Vicerrector de la evaluación del aprendizaje 

de representaciones, se hace una apreciación general de lo que es el 

aprendizaje significativo, pero no explica la metodología que aplican los/as 

docentes en el aula, ni que elementos considera necesario para diseñar la 

planificaciónde la evaluación que vienen realizando, tampoco se da más 

detalles al respecto; estosdatos al contrastar con el objetivo específico y la 

primera hipótesis, se demuestra que el encargado de la parte académica 

desconoce del tema, no se planifican la evaluación del aprendizaje de 

representaciones para el alcance del aprendizaje de representaciones, ya que 

el registro de calificaciones, que utilizan los/as docentes es el único medio de 

verificación del logro de aprendizajes significativos en el aula. 

 

En lo que concierne a la Planificación didáctica, la planificación anual y de 

unidad didáctica, no hacen referencia a unidades de análisis, de cierta manera 

se evidencia que no existe consenso en cuanto a esta aspecto del currículo y 

se realiza la evaluación con procesos comunes y con instrumentos elaborados 

únicamente por el docente en cada disciplina del conocimiento. Lo antes 

descrito y al contrastar con el objetivo específico y la primera hipótesis, se 

demuestra que los/as docentes que laboran en las cuatro áreas básica, no 

planifican la evaluación para el logro del aprendizaje de representaciones, su 

planificación está en función de los resultados para la acreditación y promoción 

escolar, y de cierta manera la mejora con la denominada recuperación 

pedagógica. 

 

Por otra parte, el proyecto“Alternativo de evaluación para mejorar el 

desarrollo curricular del interaprendizaje”, no señala de manera concreta 

cómo se realizará la evaluación del aprendizaje significativo en 
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educaciónbásica, no describe las estrategias de evaluación que los/as 

docentes deben aplicar en el aula, tampoco hace referencia a los indicadores 

de evaluación del aprendizaje de representaciones que se aplicará a los/as 

estudiantes de educación básica; información que al ser contrastada con el 

objetivo específico y con la hipótesis correspondiente, se determina que los/as 

docentes al no contar con un proyecto de evaluación de los aprendizajes que 

explique con claridad la forma como se evaluará el aprendizaje de 

representaciones en educación básica, no podrán orientarse para planificar la 

evaluación, ello impide que puedan realizar la planificación y aplicación de este 

tipo de aprendizajes para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, 

confirmándose una vez más que la evaluación del aprendizaje de 

representaciones que planifican los/as docentes de las cuatro áreas incide en 

el alcance de aprendizaje de representaciones. 

 

Los criterios descritos, conllevan a rechazar y no aceptar la primera hipótesis, 

porque “La evaluación de representaciones que aplican los/as docentes si 

incide en el aprendizaje significativo de los/as estudiantes de educación básica 

del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”, están mejorando el logro de 

aprendizajes significativos de representaciones, con la realización tutorías 

académicas para que los estudiantes con limitaciones en los conocimientos de 

representaciones, puedan mejorar sus resultados con la recuperación 

pedagógica. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

El 20% de los criterios señalados por los/as docentes, indican que aplican 

mapas semánticos, inductivo – deductivo, mapa conceptual y mental para 
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evaluar el aprendizaje de conceptos. Sin embargo, son pocos quienes tienen 

claro a qué se refiere el aprendizaje significativo y planifican estrategias de 

evaluación para que los/as educandos aprendan de manera divertida, y sea de 

entretenimiento, datos que al ser contrastados con el objetivo específico y la 

segunda hipótesis, semanifiesta que para evaluar el aprendizaje de contenidos 

los/as docentes de las cuatro áreas de educación básicas no tienen claro los 

criterios para evaluar los contenidos curriculares, porque aplican técnicas 

diversas y no están determinadas para cada área académicas de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las encuestas y observaciones de clases realizadas a 

la muestra de docentes del plantel, por lo tanto la evaluación de conceptos que 

planifican los/as docentes incide directamente en el alcance de conceptos. 

 

El22.58% de los/as docentes, señalan que aplican como criterio de evaluación 

los resultados y procesos, dejando de lado al material potencialmente 

significativo, el análisis, diferenciación y generalización, la evaluación por 

dominios y motivación. 

 

Esto datos al ser contrastados con el objetivo específico y con la hipótesis, se 

manifestar que los/as docentes no tienen claridad al momento de planificar y 

evaluar el alcance de los aprendizajes significativos y por lo tanto están 

improvisando la evaluación del aprendizaje conceptual en los/as estudiantes de 

educación básica del CTAG, al existir variedad de criterios que incide en la 

evaluación del mismo. 

 

El 19.51% de los/as docentes manifiestan que la evaluación del aprendizaje 

conceptual sirve para verificar resultados y acreditar al estudiante, sin que 

influyan en buscar cambios de comportamiento, coherencia entre aprendizaje y 

evaluación, así como en vincular los conocimientos previos a la estructura 

cognitiva de los/as estudiantes. 
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De lo expuesto y contrastando con el objetivo específico y con la segunda 

hipótesis, se determinaque los/as docentes aplican la evaluación de conceptos 

para medir conocimientos y, fomentar el memorismo mecánico de contenidos 

sin considerar el sentido lógico a lo que el estudiante intenta aprender, lo que 

incide en el logro de aprendizajes significativos de los/as estudiantes de las 

cuatro áreas básicas, al improvisar la comprensión e internalización de 

significado de los conceptos a su estructura cognitiva. 

 

El 28.57% de docentes indica que aplica la evaluación del aprendizaje de 

contenidos para conocer avances del proceso enseñanza-aprendizajes, hacen 

referencia a que evalúan utilizando preguntas y respuestas, y en otros casos la 

participación en clase. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la segunda hipótesis se señala que los/as docentes aplican la evaluación 

del aprendizaje de conceptos a su conveniencia, en ciertos casos para conocer 

el avances del proceso enseñanza-aprendizajes, por lo tanto no se planifica ni 

se está evalúa para el logro de aprendizajes significativos, los/as docentes de 

educación básica lo hacen para consignar notas y garantizar la promoción del 

estudiante al curso inmediato. 

 

El 18.37% de docentes indica que la evaluación del aprendizaje de contenidos 

persigue desarrollar las capacidades cognitivas e intelectuales del educando 

para el logro de aprendizajes significativos en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Con estos datos y al contrastar con el objetivo específico y la segunda 

hipótesis, se señala que algunos docentes en sus clases consideran la 
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evaluación para el desarrollo de capacidades cognitivas e intelectuales, sin 

embargo no se planifica ni ejecuta la evaluación de este tipo de aprendizaje, es 

una actividad aislada, y es más no se realiza de manera permanente, 

sistemática y continua, conforme a los datos obtenidos cuando se constatan y 

registrados en la observación de clase a los/as docentes de las cuatro áreas 

básicas, además no se visualizan estrategias de evaluación de conceptos que 

les permita viabilizar dicho proceso para el alcance del aprendizaje de 

conceptos. 

 

El 28.57% de docentes de las cuatro áreas básicas señalan, que consideran 

dentro de su práctica escolar la motivación al alumno/a para mejorar la calidad 

de los aprendizajes de contenidos, y el otro28.57% de docentes considera 

necesarioen cambio elaborar y seleccionar instrumentos de evaluación para 

valorar el logro de aprendizajes de conceptos. 

 

Con estos datos y al contrastar con el objetivo específico y la segunda 

hipótesis, se manifesta que los/as docentes limitan su función a la valoración 

de resultados, sin fomentar el desarrollo de una conciencia autocrítica para 

fortalecer los procesos de auto-evaluación y evaluación del grupo, procesos 

personales y colectivos de autoformación y de autorregulación, así como para 

saber hasta qué punto los/as estudiantes son capaces de promover acciones 

de mejoramiento en el contexto familiar, escolar y comunitario. 

 

El 36.54% de los/asestudiantes señalan que la forma de evaluar los contenidos 

aprendidos, es mediante la formulación de preguntas, lo que es contradictorio 
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cuando señalan los/as docentes que elaboran y seleccionan instrumentos de 

evaluación para mejorar y garantizar los procesos de evaluación de conceptos. 

Al respecto esta información es corroborada cuando se realiza la observación  

de clases, en donde raras veces se aplica la evaluación mediante preguntas y 

respuestas, y en el mejor de los casos no se aplica evaluación alguna. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la segunda hipótesis, sedetermina el desconocimiento de los/as 

estudiantes en cuanto a las formas en que se evalúan sus aprendizajes para 

aprender y solucionar problemas, lo que incide en la calidad de los procesos de 

aprendizaje de contenidos y la formación de su personalidad.  

 

El 47.06% de los/asestudiantes señalan que los/as docentes aplican como 

técnica de evaluación de conceptos el análisis y síntesis de la información, lo 

que no coincide con los datos de los/as docentes cuando indican que requieren 

del mapa conceptual y mental para su trabajo docente. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la segunda hipótesis, se determina que los/as estudiantes desconocen 

sobre la evaluación del aprendizaje significativo y sus formas; ello hace que la 

evaluación sea vista desdelos/as estudiantes para mejorar su aprendizaje 

obteniendo buenas calificaciones con la denominada recuperación pedagógica; 

lo cual implica  una evaluación con la aplicación de técnicas 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, sistemática y 

continua como lo indica el proyecto de evaluación, que permitan el logro de 
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aprendizaje significativos en los/as estudiantes; esta información lleva a afirmar 

la hipótesis planteada, que la planificación y aplicación de la evaluación de 

conceptos de los/as docentes incide en el alcance del aprendizaje de 

conceptos. 

 

El 25.93% de estudiantes indican que los/as docentes para alcanzar 

aprendizajes significativos consideran la participación en clase, siendo un 

parámetro de los cinco que constan en el “Proyecto alternativo de evaluación 

para mejorar el desarrollo curricular del interaprendizaje”, porque para 

consignar las calificaciones se cuantifican las habilidades y capacidades, sin 

tomar en cuenta estrategias de evaluación para desarrollar la creatividad y el 

autodescubrimiento por parte del educando. 

 

Con estos datos y al contrastar con el objetivo específico y la segunda 

hipótesis, se manifiesta que los/as estudiantes en las asignatura de Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura, Matemática y Estudios Sociales, para aprender 

conceptos lo hacen con métodos tradicionales (inductivo-deductivo, analítico, 

sintético, entre otros), que son aplicados para cumplir con la consignación de 

calificaciones en las juntas de curso e informar resultados cuantitativos con 

matices que se expresan en cada núcleo del contenido, mediante medias 

aritméticas y porcentajes por cada año de básica de los estudiantes. 

 

El 30.43% de los/as estudiantes señalan que los/as docentes aplican la 

evaluación para conocer avances del proceso de aprendizaje, datos que 

coinciden con el 28.57% de los/as docentes de las cuatro áreas básicas que 

expresan el mismo criterio. 
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Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se asevera que los/as estudiantes al aplicar la evaluación de 

conceptos, desconocen el grado en que han construido los aprendizajes 

significativos de conceptos, la utilidad que tienen para la construcción del 

mismo, y el tiempo requerido para alcanzarlos. Lo cual permite comprobar la 

hipótesis señalando que los/as docentes al no planificar la evaluación de 

conceptos, priorizan una evaluación para memorizar y repetir contenidos, 

consignar notas y garantizar la promoción del estudiante al curso inmediato 

superior, limitando el logro de aprendizajes de conceptos en los/las estudiantes 

de educación general básica del CTAG. 

 

El 73.91% de estudiantes señala, que si ha recibido explicaciones de sus 

docentes sobre la evaluación del aprendizaje significativo, porque sabe que con 

las tutorías puede mejorar sus calificaciones y de alguna manera será 

promovido a fin de año, lo que trae como consecuencia que el estudiante 

abandone sus responsabilidades, le da lo mismo estudiar para garantizar su 

aprendizaje oportunamente o bien hacerlo posteriormente con la recuperación 

pedagógica. 

 

Con estos datos y al contrastar con el objetivo específico y la segunda 

hipótesis, semanifiesta que los/as estudiantes en las asignatura de Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura, Matemática y Estudios Sociales no reciben 

explicaciones claras de la evaluación del aprendizaje significativo, e incluso son 

diferentes en cada una de las asignaturas de estudio obviando los criterios e 

indicadores de evaluación al momento de realizarse la misma, lo que se 
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confirma cuando se realiza la observación de clase, que no promueven el 

alcance de aprendizajes de conceptos. 

 

El 52.17% de los padres de familia señalan que la institución educativa, si 

realiza actividades para difundir la evaluación de contenidos y garantizar el 

logro de aprendizajes significativos, pero que lo vienen haciendo cuando 

asisten a sesiones generales para tratar aspectos particulares lejanos al 

aprovechamiento y promoción de los/as estudiantes. Este resultado al ser 

confrontados con el objetivo específico y la hipótesis respectiva, se asevera 

que los padres de familia desconocen  las actividades que promueve y difunde 

la institución educativa para la evaluación del aprendizaje de conceptos, porque 

las sesiones que se convocan cuando la institución requiere, son para 

organizar mingas, entre otras actividades que les corresponde como comité. 

Sin embargo cuando se realizan sesiones para la entrega de libretas, los 

profesores guías de curso proporcionan explicaciones generales del 

aprovechamiento y no sobre las formas de evaluación que aplican los/as 

docentes de educación general básica, ni se conoce cómo lo vienen haciendo y 

cuáles son las actividades empleados para alcanzarlo, por ello el otro 

porcentaje señala que desconocen de los logros alcanzados con la evaluación 

del aprendizaje conceptual, lo que incide en el alcance del aprendizaje 

conceptual. 

 

El 60.87% de los padres de familia señalan, que siempre brindar ayuda en las 

actividades de aprendizaje de contenidos a su representado para que obtengan 

buenas calificaciones, pero en la realidad asisten cuando son convocados a 
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sesiones de trabajo o cuando sus hijos presentan dificultades de aprendizaje o 

disciplina, sin embargo algunos representantes no asisten a dialogar con los y 

las docentes en busca de ayuda para sus hijos, es el plantel quien mediante 

tutorías viene ayudando a los/as estudiantes para lograr resultados 

satisfactorios, además de las sesiones convocadas por las autoridades y 

docentes, existe mayor concurrencia de las madres de familia y con respecto a 

los padres de familia es mínima, ya que se justifican que trabajan para sostener 

sus hogares. Esto significa, entre otras consecuencias, el abandono de sus 

responsabilidades; al saber que de alguna manerasu representado será 

promovido a fin de año. 

 

Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se asevera que los padres de familia dejan en libertad para que 

los/as docentes realicen la evaluación cuando lo estime necesario, realizándola 

para obtener resultados que permitan la acreditación y promoción de los/as 

estudiantes, lo que incide en la evaluación del aprendizaje de conceptos. 

 

El 56.52% de los padres de familia señalan que siempre la evaluación que 

realizan los/as docentes a los contenidos le permite alcanzar aprendizajes 

significativos. Sin embargo al observar las clases de los docentes se determina 

que al impartir los contenidos al término de la clase no evalúan y si algunos lo 

hacen, en ningún momentos indican los criterios e indicadores con los cuales 

se van a evaluar el aprendizaje de los contenidos curriculares. 

Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se asevera que los padres de familia, no tienen claridad en la 
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evaluación del aprendizaje de contenidos, puesto que no participan 

directamente en actividades académicas y lo que vienen haciendo son 

actividades encaminadas a ayudar a mejorar la imagen del establecimiento, 

diferentes al logro de aprendizajes significativos. 

 

El 52.17% de los padres de familia señalan, que lasformas de evaluación de 

contenidos promueve el alcance de metas y los motiva a demostrar lo que sabe 

de los contenidos aprendidos.  

 

Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se señala que los padres de familia les interesa que sus hijos sean  

acreditados y promovidos al año lectivo siguiente, por lo tanto se evalúa 

cuestionarios con preguntas (exámenes), pero que no promueven un cambio 

de actitud para el alcance de este tipo de aprendizaje significativo. 

 

El 48% de los padres de familia señalan, que la evaluación de contenidos que 

aplican los maestros/as, está orientada a utilizar las pruebas para comprobar 

conocimiento, aplicación que no coincide con el criterio de los/as docentes y 

estudiantes de las cuatro áreas básicas, cuando manifiestan que ello les 

permite conocer avances del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se manifiestaque los padres de familia de educación básica 

desconocen  la orientación que tiene la evaluación de contenidos para los/as 

estudiantes, ya que lo hacen para comprobar y memorizar conocimientos, con 

lecciones orales y escritas y aplicación de exámenes, sin considerar otros 

medios importantes para alcanzar aprendizajes significativos en este ámbito.  
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El 52.17% de los padres de familia señalan que los/aseducadores de las cuatro 

áreas de educación general básica, evalúan el aprendizaje de contenidos de 

diferentes formas para el alcance de los aprendizajes significativos. 

 

Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se aseverar que los padres de familia desconocen las clases de 

evaluación que planifican los/as docentes para los diferentes años educación 

general básica y cómo lo vienen realizando para garantizar el logro de 

aprendizajes significativo en este ámbito. 

 

Cabe indicar que los padres de familia manifiestan, que para evaluar el 

aprendizaje de contenidos los docentes realizan actividades para consignar 

notas, porque plantean preguntas que a través de lecciones escritas u orales 

se realiza la mencionada evaluación, e incluso utilizando estas preguntas para 

iniciar el nuevo tema de estudio. Por ello se manifiestan que los/as docentes 

hacen poco esfuerzo para aplicar una metodología apropiada para vincular los 

conocimientos nuevos con lo que ya sabe, hacerlo comprensivo el aprendizaje 

de los conocimientos básicos, llegando a considerar que la mejor forma de 

evaluar los contenidos, es a través de la participación en clase.  

 

Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, seindica, que, como no existe planificación para evaluar los 

contenidos curriculares, cada docente evalúa de acuerdo a sus intereses y no 

especifican ningún tipo de aprendizaje significativo que lo esté ejecutando, lo 

que incide en el logro del aprendizaje de conceptos. 
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El encargado de la parte académica respecto a la evaluación del aprendizaje 

conceptual, tiene una apreciación generalizada de lo que significa el 

aprendizaje significativo, no explica cuál es su aplicación por parte de los/as 

docentes, ni como lo vienen realizando, tampoco se da más detalles al 

respecto. Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la 

hipótesis respectiva, se determina que el encargado de la parte académica no 

propicia espacios ni vienen efectuando reuniones para analizar y buscar 

acuerdos enlo que respecta a técnicas de evaluación y técnicas de aprendizaje 

de conceptos en el aula, así como los instrumentos apropiados para que cada 

área de estudio oriente la realización de la planificación diaria para mejorar y 

garantizar el logro del aprendizaje de contenidos. 

 

El encargado de la parte académica no tiene claridad y pertinencia en las 

formas de evaluación que utilizan los/as docentes para alcanzar aprendizajes 

significativos, porque desconoce las formas evaluación y aquellas estrategias 

de evaluación pertinentes. Este resultado al ser confrontados con el objetivo 

específico y la hipótesis respectiva, se determina que la evaluación por parte 

de los/as docentes es improvisada, con la aplicación de métodos y técnicas 

tradicionales cuya finalidad es la medición de conocimientos y una evaluación 

sumativa. Además el seguimiento y acompañamiento lo realizan mediante la 

recuperación pedagógica con los/as estudiantes que no tienen buenas 

calificaciones, en otros casos se realiza al término de una etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje para verificar resultados. Constituyéndose de esta 

manera en una evaluación cuantitativa para consignar calificaciones y la 

promoción del estudiante, sin considerar la evaluación de destrezas, para 

lograr aprendizajes significativos de conceptos.  
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Este resultado al ser confrontados con el objetivo específico y la hipótesis 

respectiva, se concluye que los/as docentes de las cuatro áreas de estudio, no 

tienen claridad en el manejo de las formas de evaluación de los aprendizajes 

de conceptos, porque existe incongruencia entre la necesidad de conocer 

permanentemente el grado de alcance de los aprendizajes y la resistencia a 

realizar la evaluación, debido a que los instrumentos y técnicas de evaluación 

que utiliza son planificadas para resultados y en ocasiones para procesos, 

utilizan el registro de calificaciones para consignar notas y obtener promedios, 

realizando una evaluación final para saber el grado de rendimiento de los 

educandos y en función de ellos recuperar aquellos que no tienen el puntaje 

necesario para el balance final. 

 

En lo que concierne a la Planificación Didáctica se puede determinar que la 

planificación anual y unidad didáctica, no hacen referencia a estas unidades de 

análisis, de cierta manera se evidencia que no existe consenso en cuanto a 

esta aspecto del currículo y se realiza la evaluación con procesos comunes, y 

con instrumentos elaborados por el docente en cada disciplina del 

conocimiento para el desarrollo y cumplimiento del aprendizaje y desarrollo de 

destrezas. 

 

Lo antes descrito y al contrastar con el objetivo específico y la segunda 

hipótesis, se manifiesta que los/as docentes que laboran en las cuatro áreas 

básica no planifican la evaluación para el logro del aprendizaje de conceptos, lo 

realizan en función de los planes y programas de estudio durante el año 



266 

escolar, en este sentido la evaluación está en función de los resultados para la 

acreditación y promoción escolar, y de cierta manera la mejora con la 

denominada recuperación pedagógica, ya que los conocimientos son limitados, 

la planificación debería relacionar con claridad a la nueva información 

adquirida, para que le permita el fortalecimiento del aprendizaje significativo y 

el desarrollo de destrezas. 

 

Por otra parte, el proyecto “Alternativo de evaluación para mejorar el 

desarrollo curricular del interaprendizaje”, no consta la manera de cómo se 

realizará el proceso de evaluación del aprendizaje significativo en educación 

básica, no describe las estrategias de evaluación que los/as docentes deben 

aplicar en el aula, tampoco hace referencia a los indicadores de evaluación del 

aprendizaje de conceptos que se aplicará a los/as estudiantes; información 

que al ser contrastada con el objetivo específico y con la hipótesis 

correspondiente, señala que los/as docentes al no contar con un proyecto de 

evaluación de los aprendizajes que explique con claridad la forma como se 

evaluará el aprendizaje de conceptos en los/as estudiantes de educación 

básica, están improvisando la evaluación y cada docente está realizando a su 

criterio, aplicando métodos y técnicas que tienen como finalidad medir 

conocimientos y no se relacionan los conocimientos previos con los nuevos, 

tampoco realizar una evaluación integral que conlleve a verificar el logro del 

aprendizaje de estetipo, confirmándose una vez más que la evaluación del 

aprendizaje de conceptos que planifican los/as docentes limita el alcance del 

aprendizaje de conceptos. 



267 

Los criterios descritos, conllevan a aceptar la segunda hipótesis: “La 

evaluación de conceptos que aplican los docentes del Colegio Técnico 

Agropecuario “Gonzanamá” no proporciona el logro de aprendizaje de 

conceptos en los/as estudiantes de educación básica”.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA COMPROBAR LA TERCERA 

HIPÓTESIS 

 

El 38.89% de docentes señala que la metodología aplicada en el aula para 

lograr aprendizajes de proposiciones y procesos evaluativos efectivos es el 

método hipotético-deductivo; datos que al ser contrastados con el objetivo 

específico y con la hipótesis, se manifiestaque los/as docentes no tienen 

claridad enplanificación de estrategias metodológicas de evaluación y son 

diversos los criterios de valoración. Por otra parte, dichos criterios están 

fuertemente vinculados a la experiencia profesional del docente: su formación 

general y específica, su conocimiento de la disciplina que enseña, su 

capacidad para percibir los procesos y dificultades de los/as estudiantes, su 

familiarización con grupos de alumnos/as, etc. Dada la heterogeneidad del 

docente, no es posible obtener una visión clara de la metodología aplicada para 

la evaluación del aprendizaje de proposiciones, porque prioriza los métodos 

cuantitativos para evaluar el aprendizaje de proposiciones. 

 

El 44% dedocentes de Ciencias Naturales, Matemática, Estudios Sociales y 

Lengua y Literatura de educación básica,señalan que la evaluación de 

proposiciones, lo aplican de forma individualen los contenidos curriculares, 

porque les permite conocer personalmente a cada estudiante como es su 

aprendizaje y observar el avance del aprendizaje significativo. 
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La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y la 

tercera hipótesis, se señala que los/as docentes realizan evaluaciones 

individuales, sin llevar un proceso metodológico de participación e integración 

en la formulación de las actividades de evaluación para las asignaturas objeto 

de estudio. Por tal razón no tienen dominios para evaluar el aprendizaje de 

proposiciones, lo cual incide en el alcance de este tipo de aprendizaje 

significativo. 

 

El 58.33% de docentes manifiesta que medianamente satisfacen su 

expectativas al momento de realizar sus prácticas evaluativas de proposiciones 

en la cátedra que dirigen; pero satisfacen sus expectativas al organizar 

accionar para que los/as estudiantes aprendan, a pesar de presentar algunos 

discentes apatía a cambiar de actitud frente a nuevas formas de aprender y al 

no existir apoyo ni control de los padres de familia, los/as estudiantes 

demuestran poco interés para pensar y razonar a situaciones de la vida real. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y la 

tercera hipótesis, se determinaque los/as docentes desconocen de la 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, al señalar que medianamente 

sienten satisfacción de la apreciación que realiza de su propia participación en 

el proceso de evaluación y logro de aprendizajes significativos de 

proposiciones. 

 

El 58.33% de los/as docentes señalan, que a veces son capacitados sobre 

evaluación de los aprendizajes; pero brindan capacitación en diversos ámbitos 

y están orientados a planificación didáctica que al campo de la evaluación, son 
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muy escasas, de corto tiempo y no se prioriza cambios que deben darse en el 

modelo de evaluación que la institución educativa lo desarrollo, no se da ningún 

seguimiento ni acompañamiento por parte de los encargados de lo académico 

y autoridades, también se señalan que faltan recursos  económicos para este 

tipo de cursos. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y la 

tercera hipótesis, se determinaque los/as docentes de Matemática, Lengua y 

Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, al no recibir capacitación 

para evaluar aprendizajes significativos de proposiciones, caen en el plano de 

la improvisación, llevándolos en la mayoría de los casos a la medición de 

conocimientos, con procedimientos y actitudes tradicionales, por ende se 

puede afirmar que no se está trabajando para la evaluación con el aprendizaje 

de proposiciones. 

 

El 100% de docentes señala que la evaluación del aprendizaje significativo se 

construye a partir de los conceptos, representaciones y proposiciones en los/as 

estudiantes, porque la evaluación  lo realizan acorde con los lineamientos del 

Ministerio de Educación, con la elaboración de instrumentos y técnicas  

aplicando esquemas de las destreza de acuerdo al área de estudio, mediante 

indicios y la búsqueda de respuestas, participando en elaboración y 

comprensión del contenido, el diálogo, trabajo en pequeños grupos, aplicando 

organizadores gráficos, experimentaciones, etc. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, se señala que los/as docentes construyen aprendizajes 

en los cuales los/as estudiantes generan proposiciones sueltas, no articuladas 

en un modelo, y para evaluar rara vez utilizar imágenes.  



270 

Por esta razón la evaluación del aprendizaje significativo no se construye en 

base a representaciones, conceptos y proposiciones, lo que aplican 

sondefiniciones y fórmulas manipuladas mecánicamente para resolver 

problemas o cuestiones conceptuales. ¡Típicamente evaluación del aprendizaje 

mecánico!, llegando a determinarse que no permiten alcanzar aprendizaje de 

proposiciones. 

 

Los/as docentesde las cuatro áreas de educación general básica señalan, que 

los instrumentos de evaluación del aprendizaje de proposiciones, son:pruebas 

objetivas, escala gráfica, numérica, y descriptiva; datos que al ser contrastados 

con el objetivo específico y la hipótesis, semanifiesta que los/as 

docentesdesconocen del tema, esto implica improvisación en la evaluación y la 

aplicación de instrumentos tradicionales cuya finalidad es la medición de 

conocimientos.  

 

El 28.57% de los/as estudiantes de educación básica en sus dos secciones 

manifiestan que consideran los/as docentes para evaluar el aprendizaje de 

proposiciones la relación teoría-prácticas, indicando quelas estrategias de 

evaluación planificadas y aplicadas es leer, subrayar, sacar ideas principales, 

proporcionan primero la teoría y después practicar lo estudiado por medio de 

gráficos, trabajos grupales e individuales, aplicando la memorización y 

comprensión de contenidos, a veces la codificación y decodificación, 

periódicamente toman lecciones diarias, orales, escritas, aplican pruebas 

escritas, orales, grupales e individuales, hacen resúmenes, les gusta mucho 

quelos trabajos estén bien presentados. 
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La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, se manifiestaque los/as docentes tienen diversidad de 

criterios respecto a evaluar el aprendizaje de proposiciones, es decir no se 

realiza la evaluación del aprendizaje significativo porque desconocen de las 

estrategias metodología que deben considerarlos al planificar las diferentes 

actividades metodológicas para evaluar los aprendizajes de proposiciones en 

sus estudiantes. 

 

El 30.61% de los/as estudiantes señala que la metodología aplicada por los/las 

docentes para obtener información del logro de aprendizajes significativos es la 

observación de trabajos y escuchar razonamientos, información que no 

coincide con lo que manifiesta  el 38.89% de docentes, al señalar que la 

metodología aplicada en el aula para lograr aprendizajes de  proposiciones y 

procesos evaluativos efectivos es el método hipotético-deductivo.  

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, se señala que los/as estudiantes no tienen claridad en 

la metodología que aplican los/as docentes para obtener información del logro 

de aprendizajes de proposiciones. 

 

El 32.43% de los/as estudiantes encuestados señalan que consideran las 

destrezas y estrategias de aprendizaje para evaluar el aprendizaje de 

proposiciones;datos que al ser contrastados con el objetivo específico y con la 

hipótesis, se manifiesta que los/as estudiantes no diferencian, ni definen el 

aprendizaje significativo en proposiciones, se evidenciael desconocimiento y la 

diversidad de criterios respecto a  la evaluación del aprendizaje significativo 

que los/as docentes aplican encada una de sus clases. 
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El 30.61% de estudiantes señalan que laforma de evaluación el aprendizaje de 

proposiciones en las cuatro áreas básicas es la evaluación personal, 

información que coincide con lo que manifiesta el 44% delos/as docentes de 

Ciencias Naturales, Matemática, Estudios Sociales y Lengua y Literatura de 

educación básica, al señalar que la evaluación de proposiciones, lo aplican de 

forma individualen los contenidos curriculares, porque señalan los/as 

estudiantes que unas veces las pruebas son personales y otras veces con 

compañeros, les toman lecciones escritas y orales, después de cada clase para 

ver la capacidad de cada uno de ellos, escuchan a los demás compañeros para 

dar lo más concreto y para saber su rendimiento. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, se señalaque los/asestudiantes en las cuatro áreas 

básicas, al no evaluar de manera permanente, sistemática y continua, así como 

al no planificar la evaluación formativa y por dominios, caen enel plano de 

priorizar la participación en clase, evalúan a través de lecciones, cuestionarios 

repetitivos que conllevan a la aplicación de métodos y técnicas tradicionales, a 

la medición de conocimientos, y no a evaluar el aprendizaje de proposiciones, 

por ende se señala que no se está trabajando con la evaluación del aprendizaje 

significativo conforme lo señala la reforma curricular vigente para la educación 

general básica. 

 

El 45.95% de los/as estudiantes manifiestan que los/as docentes evalúan el  

aprendizaje de proposiciones en los contenidos curriculares, de manera grupal, 

al  indicar que hacen la evaluación con trabajos, bancos de preguntas, 

actividades de clase, deberes, es decir, cada docente tiene su forma de hacerlo 

y de diversas maneraspara cada disciplina investigada. 
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La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, se señala que los/as estudiantes al no ser evaluados 

con el aprendizaje significativo de proposiciones en los contenidos curriculares, 

no se está cumpliendo dentro de las aulas, muchos profesores continúan 

realizando prácticas evaluativas por costumbre y sin llevar a cabo una reflexión 

que les permita cuestionar lo que están haciendo. Se evalúa sin saber con 

certeza el porqué y para qué, en tanto que la mayoría de las veces la 

evaluación se lleva a cabo solo desde un punto de vista normativo-institucional, 

enfatizando la calificación, la certificación y la acreditación.  

 

El 46.15% de los/as estudiantes, manifiestan que la evaluación de 

proposiciones es agradable, y de orientación, porque dan pruebas fáciles, 

refuerzan sus conocimientos y les explican cómo debe de hacerlo. 

 

Esto lleva a determinar que los docentes de Matemática, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales de educación básica, desconocen las 

características que presenta la evaluación del aprendizaje significativo, la 

evaluación del aprendizaje de conceptos lo realizan rindiendo pruebas fáciles y 

de recuperación con explicaciones de sus profesores, limitando el logro del 

aprendizajes de proposiciones y fomentando el memorismo. 

 

El 56.52% de padres de familia señalan, que si existe en el colegio una 

metodología de evaluación conocida y aceptada por la comunidad educativa. 

En cambio el 30.61% de los estudiantes señala que la metodología aplicada 

por los/las docentes para obtener información del logro de aprendizajes 
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significativos es la observación de trabajos y escuchar razonamientos, 

información que no coincide con lo que manifiesta el 38.89% de docentes, al 

señalar que la metodología aplicada en el aula para lograr aprendizajes de 

proposiciones y procesos evaluativos efectivos es el método hipotético-

deductivo.  

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, señala que los padres de familia desconocen de la 

metodología de evaluación del aprendizaje de proposiciones, que planifican y 

aplican los/as docentes de las cuatro áreas de estudio,llaman aprendizaje 

significativo  cuando sus hijos tienen buenas calificaciones que les permite ser 

promovidos al curso inmediato. 

 

El 82.61% de los padres de familia indican que participan en las actividades de 

evaluación de sus hijos; datos que al ser contrastados con el objetivo 

específico y con la hipótesis, manifiestan que los padres de familia desconocen 

de la evaluación del aprendizaje significativo, participan de diversas actividades 

que planifican y desarrolla la institución educativa, pero no les informan del 

proceso de evaluación del aprendizaje de proposiciones. 

 

El 45.83%de los padres de familia señalan que su participación en el proceso 

de evaluación para el alcance del aprendizaje significativo, es cuando existe 

convocatoria; datos que al ser contrastados con el objetivo específico y con la 

hipótesis, manifiesta que participan porque son obligados y no por su propia 

convicción. 
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El 43.48% de padres de familia señalan que la calidad de la evaluación que 

aplican los/las docentes de educación básica para el logro de aprendizajes 

significativos es muy buena, datos que al ser contrastados con el objetivo 

específico y con la hipótesis, se manifiesta que los padres de familia están de 

acuerdo con la evaluación de sus hijos porque tienen buenas calificaciones con 

las tutorías que realizan los/as docentes ya que les permite ser promovidos al 

curso inmediato sin dificultades, lo cual incide en el alcance del aprendizaje de 

proposiciones. 

 

El 60.87% de padres de familia manifiestan que si conocen los tipos de 

aprendizaje significativo que el docente realiza para el logro del aprendizaje de 

proposiciones; datos que al ser contrastados con el objetivo específico y con la 

hipótesis, se manifiesta que los padres de familia se contradicen cuando 

señalan que la metodología es conocida y aceptada por la comunidad 

educativa, lo que incide directamente en el alcance de aprendizajes de 

proposiciones y procesos evaluativos efectivos en el aula.  

 

Cuando se realiza la entrevista al Vicerrector acerca de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje de proposiciones, manifiesta que no se consideran, 

pero si señalan que aplican preguntas, resolución de problemas de aplicación y 

los test. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesisse señala, que la persona encargada de la parte 

académica no tienen claridad acerca de los instrumentos que se deben 
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considerar, para planificar la evaluación del aprendizaje de proposiciones, por 

lo que se puede corroborar a través de la observación de clase, la 

improvisación en la evaluación y la aplicación de instrumentos tradicionales 

cuya finalidad es la medición de conocimientos.  

 

En lo que respecta a los criterios e indicadores de evaluación que aplican 

los/as docentes de las cuatro áreas básicas del CTAG, no tienen definidos ni 

claros los criterios e indicadores de evaluación respecto a evaluar 

proposiciones en cada una de las áreas de estudio, porque de acuerdo al 

análisis realizado al proyecto de evaluación del plantel, no consta la evaluación 

del aprendizaje significativo ni los criterios e indicadores de evaluación. 

 

La información antes descrita, al ser contrastada con el objetivo específico y 

con la tercera hipótesis, se señalaque el encargado de la parte académica 

desconoce los criterios e indicadores de evaluación del aprendizaje de 

proposiciones, los/as docentes no toman en cuenta estos aspectos al diseñar 

su planificación, probablemente tienen más influencia para evaluar a los/as 

estudiantes el cómo y qué aprenden, que cualquier otro componente de la 

evaluación, por esta razón no se evalúa el aprendizaje de proposiciones. 

 

En relación a priorizar algún tipo de aprendizaje significativo y las formas de 

evaluación, el Vicerrector manifiesta que no existe ningún tipo de aprendizaje 

significativo porque según su opinión los/as docentes de las cuatro áreas 

básica y en general no realizan un diagnóstico adecuado,datos que al ser 

contrastados con el objetivo específico y con la hipótesis, se determinaque la 
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evaluación que realizan los/as docentes de la institución educativa, es distante 

de lo que se proyecta evaluar el aprendizaje significativo.  

 

Además es importante acotar que el registro de calificaciones, que aplican 

los/as docentes se constituye en el único medio de verificación y controlador 

del logro de aprendizajes significativos en el aula, y de esta manera es un 

recurso que verifica conocimientos de los/as estudiantes, dejando a un lado su 

participación en la elaboración de criterios e indicadores de evaluación, que no 

incluye ámbitos para diseñar concepciones y compartir responsabilidades, se 

promueve a los/as estudiantes al año inmediato superior y no el logro del 

aprendizaje de proposiciones; información que permite darse cuenta que la 

evaluación de proposiciones no se viene realizando, porque los/as docentes no 

tienen claro la evaluación del aprendizaje significativo ni presentan su plan 

diario de clase. 

 

Con relación a recibir capacitación para evaluar el aprendizaje de 

proposiciones, manifiesta que los cursos que dicta el Ministerio de Educación 

no están orientados en este campo, quedando claro que no se realiza la 

evaluación del aprendizajes de proposiciones, pero se reúnen los docentes en 

áreas y comisión pedagógica para elaborar el plan de trabajo anual del área y 

no se llega a consensuar respecto a la evaluación del aprendizaje de 

proposiciones, es decir no se realiza actividades para conocer los resultados 

del proceso de evaluación ni se establecen mejoras al mismo, es necesario el 

afianzamiento pertinente con claridad en las ideas previas para lograr una 

verdadera evaluación de aprendizajes significativos. 
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En lo que concierne a la Planificación Didáctica se determina que la 

planificación anual y unidad didáctica, no hacen referencia a unidades de 

análisis, de cierta manera se evidencia que no existe consenso en cuanto a 

esta aspecto del currículo y se realiza la evaluación con procesos comunes y 

con instrumentos elaborados únicamente por el docente en cada disciplina del 

conocimiento. 

 

Lo antes descrito y al contrastar con el objetivo específico y con la 

tercerahipótesis, se señala que los/as docentes que laboran en las cuatro áreas 

básica, no planifican la evaluación para el logro del aprendizaje de 

proposiciones, su planificación está en función de los resultados para la 

acreditación y promoción escolar, y de cierta manera la mejora con la 

denominada recuperación pedagógica,no tienen claridad en cuanto al 

aprendizajes subordinado, supraordinado y combinatorio. 

 

Por otra parte, el proyecto “Alternativo de evaluación para mejorar el desarrollo 

curricular del interaprendizaje”,no contienelaforma cómo se realizará el proceso 

de evaluación del aprendizaje significativo en educación básica, no describe las 

estrategias de evaluación que los/as docentes deben aplicar en el aula, 

tampoco hace referencia a los indicadores de evaluación del aprendizaje de 

proposiciones que se aplicará a los/as estudiantes de educación básica; 

información que al ser contrastada con el objetivo específico y con la hipótesis 

correspondiente, se señala, que los/as docentesde las cuatro áreas básicas, no 

tienen claridad en la forma que se evaluarán los aprendizajes de los/as 

estudiantes, están improvisando la evaluación y cada docente está realizando 

la evaluación a su criterio, aplicando métodos y técnicas que tienen como 
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finalidad medir conocimientos y no orientados hacia la diferenciación, 

integración y combinación para producir un nuevo significado y como se 

relacionan los conocimientos previos con los nuevos de manera jerárquica, ni 

tampoco realizar una evaluación integral que conlleve a verificar el logro del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de educación básica.  

 

La evaluación de los aprendizajes de los/as estudiantes, de 

maneraimprovisada, sin planificación diaria y realizada a criterio del docente, 

aplicando métodos y técnicas para memorizar y medir conocimientos, ni 

tampoco realizar una evaluación integral que permita el logro del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de educación básica. Conllevan a rechazar la 

tercera hipótesis: “La evaluación de proposiciones que aplican los 

docentes no incide en el aprendizaje de proposiciones de los/as 

estudiantes de educación básica del Colegio Técnico Agropecuario 

“Gonzanamá.” 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 Si los/las docentes de las cuatro áreas básicas de E.G.B. evalúan de 

manera improvisada, con la aplicación de métodos y técnicas tradicionales; 

entonces seguirán manteniendo un sistema evaluativo para medir 

conocimiento dejando de lado el desarrollo del proceso interactivo para 

comprender e internalizar el significado de los conceptos de las disciplinas 

de estudio, favoreciendo el memorismo mecánico y no la memoria 

comprensiva de conceptos. 
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 Si la mayoría de los/as docentes de las cuatro áreas de E.G.B., consideran 

la evaluación del aprendizaje de representaciones como insumos para 

alimentar el proceso del aprendizaje en la toma de decisiones del 

desempeño escolar, entonces promueven mejorar notas en los/las 

educandos sin correlación de los pensamientos con la información que 

entregan los sentidos, los actos motrices y sus efectos para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

 Si las formas de evaluación aplicadas por los/as docentes para el logro del 

aprendizaje significativo dejan de lado la planificación del plan de clase 

arguyendo que el tiempo es escaso para realizar la evaluación de los/las 

educandos, entonces no están generando el aprendizaje significativo en la  

toma de decisiones del desempeño en los/as educandos. 

 

 Si los/as docentes que laboran en las cuatro áreas básicas tienen 

diversidad de criterios respecto a la evaluación del aprendizaje de 

representaciones y lo aplican en parte durante todo el proceso de 

aprendizaje, entonces los docentes no tienen claridad en la planificación y 

aplicación de la evaluación del aprendizaje significativo de 

representaciones. 

 

 Si los/as docentes obtienen información de los logros alcanzados aplicando 

la observación de trabajos, el escucha de razonamientos y el planteamiento 

de preguntas abiertas, entonces limita el desarrollo de sus habilidades en 

cuanto al aprendizaje de símbolos; de tal manera que se vuelve un 

evaluación tradicional, poco relevante que conlleva a la medición de los 

conocimientos y no propiciar el desarrollo de sus habilidades para  alcanzar 

el aprendizajes de representaciones. 
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 Si los/as docentes no tienen claridad en los principios fundamentales para la 

comprensión y aplicación correcta de la evaluación del aprendizaje de 

representaciones y se conservacomo forma de evaluación la 

heteroevaluación, con la aplicación de exámenes, entonces seguirán 

manteniendo un sistema evaluativo tradicionalista que fortalece el memorismo 

mecánico y no la memoria comprensiva para reflexionar y lograr su propio 

dominio de trabajo. 

 

 Si los/as docentes desconocen los tipos de aprendizajes significativos 

considerados en el proceso enseñanza-aprendizaje, entonces no se 

evidencian actividades evaluativas debidamente planificadas que ayuden 

pedagógicamente a superar falencias o potenciar el aprendizaje significativo, 

tampoco es relacionable, ni está ligada a su estructura cognitiva como sujeto 

que aprende. 

 

 Si los maestros/as de las áreas de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, 

Estudios Sociales, y Matemática de E.G.B. en su mayoría continúan 

considerando la recuperación pedagógica como una alternativa para mejorar 

calificaciones, entonces no lograran desarrollar en el alumnado las destrezas, 

habilidades y refuerzo de conocimientos que no se asimilaron en el momento 

respectivo, dificultándose superar y potenciar el aprendizaje de 

representaciones propuestos en los contenidos curriculares. 
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 Si los/as docentes desconocen los tipos de aprendizajes significativos y 

utilizan el registro de calificaciones, como medio de verificación del proceso 

enseñanza-aprendizaje, entonces no se evidencian actividades evaluativas 

debidamente planificadas que ayuden pedagógicamente a superar falencias o 

potenciar el aprendizaje significativo, tampoco es relacionable, ni está ligada a 

su estructura cognitiva del educando como sujeto que aprende, lo cuales vista 

para juzgar en forma unilateral lo aprendido y como una evaluación impuesta. 

 

 Si el Proyecto “Alternativo de evaluación para mejorar el desarrollo 

curricular del interaprendizaje”, no describe orientaciones metodológicas 

evaluativas del aprendizaje significativo y no explica la manera en que se 

evaluará a los/as estudiantes; entonces los/las docentes limitadamente 

aplican formas de evaluativos que les permita a los estudiantes aprender 

significativamente. 

 

 Si el encargado de la parte académica, conoce en parte la evaluación del 

aprendizaje significativo que los/as docentes planifican y aplican en el aula; 

entonces, no se involucra a brindar asesoramiento ni acompañamiento al 

personal docente de educación general básica. 

 

 Si los docentes evalúan los resultados y procesosde manera improvisada, 

sin considerar todas las condiciones del aprendizaje significativo, como el 

material potencialmente significativo, el análisis, diferenciación y 

generalización, la motivación, entonces los/as docentes no están valorando 

en los/las estudiantes el aprendizaje de conceptos 
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 Si los/as docentes consideran que la evaluación del aprendizaje conceptual 

sirve para verificar resultados y acreditar al estudiante, sin que influyan en 

buscar cambios de comportamiento, coherencia entre aprendizaje y 

evaluación, así como en vincular los conocimientos previos a la estructura 

cognitiva  de los estudiantes; entonces la evaluación de conceptos 

promueve la medicación de los conocimientos y, fomenta el memorismo 

mecánico de contenidos sin considerar el logro de aprendizajes 

significativos de los/as estudiantes de las cuatro áreas básicas. 

 

 Si los/as docentes que laboran en EGB, no han recibido capacitación en la 

evaluación del aprendizaje significativoy a veces explican con claridad a 

los/as estudiantes las formas de evaluación que aplicarán; entonces, 

noplanifican adecuadamente la evaluación del aprendizaje significativo y en 

cierta forma es improvisada, es más no se realiza de manera permanente, 

sistemática y continua, no visualizan estrategias de evaluación de 

representaciones, conceptos y proposiciones, que les permita viabilizar 

dicho proceso para el alcance del aprendizaje significativo. 

 

 Si los/las docentes de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Estudios 

Sociales, y Matemática de E.G.B. utilizando preguntas y respuestas para 

valorar la memorización de conceptos con la aplicación de pruebas, y en otros 

casos la participación en clase; entonces no están promoviendo la 

comprensión de conceptos,están fortaleciendo el “saber” en los educandos, 

más no el “saber hacer” y el “saber ser” para lograr aprendizajes significativos. 
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 Si los/as maestras de las áreas básicas de E.G.B. no desarrollan las 

capacidades cognitivas e intelectuales del educando para el logro de 

aprendizajes significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje; entonces 

su función se limita a la valoración de resultados, sin fomentar el desarrollo 

de una conciencia autocrítica para fortalecer los procesos de auto-

evaluación y evaluación del grupo, la autoformación y de autorregulación, 

así como el promover acciones de mejoramiento en el contexto familiar, 

escolar y comunitario. 

 

 Si los/as docentes que laboran en las asignaturas de educación general 

básica consideran como parte de mejora del aprendizaje significativo las 

tutorías académicas; entonces mejoran sus calificaciones mediante la 

recuperación pedagógica para garantizar su promoción a fin de año, pero 

trae como consecuencia el abandono de sus responsabilidades, le da lo 

mismo estudiar para garantizar su aprendizaje oportunamente o bien 

hacerlo posteriormente para ser acreditado. 

 

 Si los/as docentes planifican considerando los criterios e indicadores de 

evaluación y realizan actividades para difundir los resultados de la evaluación 

de los aprendizajes; entonces se lograra cambio de actitud en los/as 

estudiantes, así como la comprensión y desarrollo de capacidades 

intelectuales que conlleven a potenciar su participación e inserción en el 

campo de la evaluación de los aprendizajes significativos. 
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 Si los/as docentes de Ciencias Naturales, Matemática, Estudios Sociales y 

Lengua y literatura de educación básica, evalúan de forma individual el 

aprendizaje de proposiciones sin llevar un proceso metodológico de 

participación e integración en la formulación de las actividades de 

evaluación para las asignaturas objeto de estudio; entonces no tienen 

dominios para evaluar el aprendizaje de proposiciones, lo cual incide en el 

alcance de este tipo de aprendizaje significativo. 

 

 Si los/as docentes se esfuerzan en organizar accionar para que los/as 

estudiantes aprendan, a pesar de presentar algunos discentes apatía a 

cambiar de actitud frente a nuevas formas de aprender y aún más cuando el 

padre de familia no apoya ni controla a los estudiantes para pensar 

razonadamente y actuar en situaciones de la vida real; entonces se limita el 

proceso de evaluación y el logro de aprendizajes significativos en este 

campo. 

 

 Si los/as docentes señalan que el aprendizaje significativo se construye a 

partir de los conceptos, representaciones y proposiciones, y a veces lo 

aplican; entonces la evaluación del aprendizaje de proposiciones que 

realizan los docentes del CTAG, es típicamente mecánico haciendo uso de 

conceptos teóricos que no permiten la comprensión de los aprendizajes 

significativos. 

 

 

 Si los/as docentes consideran para evaluar el aprendizaje proposiciones la 

relación teoría-prácticas, aplicando como estrategias de evaluación leer, 

subrayar, sacar ideas principales, proporcionan primero la teoría y después 

practicar lo estudiado por medio de gráficos, trabajos grupales e 
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individuales; entonces no se realiza la evaluación del aprendizaje 

significativo porque desconocen de las estrategias metodología que deben 

considerarlos al planificar las diferentes actividades metodológicas para 

evaluar los aprendizajes de proposiciones en sus estudiantes. 

 

 Si los/as docentes consideran como metodología de evaluación la 

observación de trabajos, escuchar razonamientos y como instrumentos de 

evaluación a las pruebas objetivas, escala numérica y descriptivay lo 

aplican de diferentes maneras; entonces no tienen claridad en la 

metodología que aplican para obtener información, sufinalidad es la 

medición de los conocimientos,consignar notas y cuantificar los contenidos 

aprendidos a criterio suyo. 

 

 Si los/as docentes evalúan el aprendizaje significativo de proposiciones en 

los contenidos curriculares, de manera grupal, con trabajos, bancos de 

preguntas, actividades de clase, deberes, entonces se evalúa sin saber con 

certeza por qué y para qué, en tanto que la mayoría de las veces la 

evaluación se lleva a cabo solo desde un punto de vista normativo-

institucional, enfatizando la calificación, la certificación y la acreditación,  

cada docente tiene su forma de hacerlo y en general son de diversas 

formas en cada una de las disciplinas. 

 

 Si los docentes y el encargado de la parte académicano tienen claridad 

acerca de los instrumentos que se deben considerarse para planificar y 

aplicar en la evaluación del aprendizaje significativo, ni trabajan en 

consensos y acuerdos; entonces la evaluación y la aplicación de la 

evaluación, no permitirá detectar problemas de aprendizaje ni la forma de 

enfrentarlos, y su finalidad la medición de conocimientos.  
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 Si la mayoría de maestros/as en su práctica evaluativa evalúan limitadamente 

las destrezas y habilidades de los educandos desarrolladas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; entonces no están promoviendo el aprendizaje 

significativo en sus diferentes formas. 

 

 Si los/las docentes a veces en su proceso evaluativo realizan actividades de 

evaluación con las respectivas técnicas y procedimientos que evidencian 

aprendizajes significativos; entonces no están promoviendo en los educandos 

cambios de actitud que mejoren su desarrollo personal y convivencia social. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA 

 

Seminario taller de capacitación/actualización sobre formas de evaluación de 

aprendizajes significativos de conceptos, para evaluarla aprehensión de 

conocimientos en los/as estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”. 

 

MODALIDAD: Seminario-taller 

 

PRESENTACIÓN 

 

El seminario taller que sobre capacitación/actualización docente se 

desarrollará, tiene por objeto solucionar la problemática existente en el Colegio 
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Técnico Agropecuario “Gonzanamá”, específicamente en lo que a evaluación 

de conceptos corresponde, en el cual, los/as docentes de educación general 

básica por carecer de una formación acorde a esta temática, vienen aplicando 

una evaluación de aprendizajes de manera improvisada, sin la participación de 

todos los involucrados y sin previa elaboración del plan de evaluación, en el 

que cobra vigencia formas de evaluación tradicionales para determinar el logro 

de aprendizajes significativos, aplicando el tradicional examen o pruebas que 

conlleven a la aprehensión de conocimientos obtenidos  por los/as estudiantes 

de educación general básica. 

 

El desarrollo del seminario taller de capacitación/actualización, está orientado a 

las autoridades y docentes que imparten conocimientos en las asignaturas de 

Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Matemática, Lengua y Literatura, en la 

evaluación del aprendizaje de conceptos, que mejore en los/as estudiantes el 

logro de aprendizajes significativos de este tipo.  

 

Para dar cumplimiento a lo planificado, se ha elaborado la metodología 

respectiva, la misma que responde a los objetivos planteados y enfoca la 

evaluación a todos los involucrados al culminar el proceso de capacitación. 

 

Con el desarrollo del seminario taller y el asesoramiento de las autoridades que 

dirigen la institución educativa, los/as docentes mejorarán sus conocimientos y 

realizarán una evaluación innovadora que permita el logro de aprendizajes 

significativos en los/las estudiantes de educación eneral básica y de esta 

manera la práctica evaluativa se vuelva eficiente y eficaz para promover los 

cambios en el desempeño académico, que contribuyan a potenciar el perfil de 
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salida en los/las educandos, acorde a los lineamientos propuestos por la 

reforma curricular vigente para la educación general básica. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Capacitar a autoridades y docentesen las asignaturas de Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales, Matemática, Lengua y Literatura, en la 

evaluación del aprendizaje de conceptos, que estimulen a los estudiantes a 

promover el logro de aprendizajes significativos,mediante el desarrollo del 

seminario – taller, sobre formas de evaluación de aprendizajes significativos 

de conceptos, para evaluar la aprehensión de conocimientos en los/as 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Elevar el nivel de conocimientos de los/as docentes que laboran en las 

asignaturas de Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Matemática, Lengua 

y Literatura, sobre formas de evaluación de aprendizajes significativos de 

conceptos, para la aprehensión de conocimientos en los/as estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del Colegio 

Técnico Agropecuario “Gonzanamá”. 
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 Promover la innovación de los/as docentes que imparten las asignaturas de 

Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Matemática, Lengua y Literatura, 

mediante la aplicación de técnicas sobre formas de evaluación de 

aprendizajes significativos de conceptos, para la aprehensión de 

conocimientos en los/as estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplearse en el seminario tallersobre formas de evaluación 

de aprendizajes significativos de conceptos, para evaluar la aprehensión de 

conocimientos en los/as estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”, 

responde a los objetivos planteados para la capacitación a los docentes. 

 

Se capacitará a los/as docentes en las asignaturas de de Ciencias Naturales, 

Estudios Sociales, Matemática, Lengua y Literatura, en el transcurso de cinco 

días, con dos horas diarias de labor  por las tardes,tiempo necesario para 

analizar la temática: sobre formas de evaluación de aprendizajes significativos 

de conceptos, para evaluar la aprehensión de conocimientos en los/as 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del 

Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”; 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 responsable de este proceso de capacitación la investigadora. 
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Es importante resaltar que para garantizar la eficacia del seminario taller, se 

elaborará planes de evaluación en las cuatro asignaturas de educación general 

básica del establecimiento. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará al final de la capacitación/actualización, en donde 

los/as docentes de las cuatro áreas básicas, 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 

 

El seminario taller de capacitación/actualización a los docentes se realizará de 

acuerdo a lo programado con las actividades planificadas, su respectiva 

metodología y distribución del tiempo, y en horas de la tarde consideradas por 

el Ministerio de Educación como complementarias, de acuerdo a un horario 

previamente acordado y consensuado con las autoridades y personal docente 

de educación básica del plantel, la financiación se realizará con recursos de 

propios, siendo responsable de la capacitación/actualización y evaluación, la 

investigadora.  
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

FASE DE APLICACIÓN 
TEMA: Formas de evaluación de aprendizajes significativos de conceptos, para evaluar la aprehensión de conocimientos en los/as estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de Educación General Básica del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá” 
OBJETIVO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 Conocimientos de 
los/as docentes que 
laboran en las 
asignaturasde Ciencias 
Naturales, Estudios 
Sociales, Matemática, 
Lengua y Literatura, en 
la evaluación del 
aprendizaje 
significativo para 
evaluar el alcance del 
aprendizaje de 
conceptos en los/as 
estudiantes de 
Educación General 
Básica del Colegio 
Técnico Agropecuario 
“Gonzanamá”. 

 
Promover la innovación 
de los/as docentes que 
imparten las 
asignaturas de 
Ciencias Naturales, 
Estudios Sociales, 
Matemática, Lengua y 
Literatura, mediante la 
aplicación de técnicas 
de evaluación del 
aprendizaje 
significativo para 
evaluar el alcance del 
aprendizaje de 
conceptos en los/as 
estudiantes de 
Educación General 

 
Aprendizaje de conceptos  
 

- Aprendizaje conceptual significativo. 

- Comprensión de conceptos: aprendizaje significativo y conocimiento 
previo. 

-  Enseñanza y aprendizaje de conceptos. 

- Formas de enseñar y aprender conceptos. 

- Técnicas didácticas que auxilian el aprendizaje conceptual. 

- Impresiones de los/as estudiantes sobre las dinámicas sobre las 
dinámicas de enseñanza empleadas por los/as profesores. 

- Orientaciones para la promoción de aprendizaje significativo de 
conceptos. 

- Funciones y actitudes de los profesores que favorecen el aprendizaje 
significativo. 

 
Formas de evaluación del aprendizaje conceptual 
 

 Evaluación formativa 

- Preguntas: definición, beneficios, y recomendaciones para su 
aplicación. 

- Simulación de experiencias: definición, beneficios, y recomendaciones 
para su aplicación. 

- Indagaciones: Definición y beneficios. 

- Solución de problemas: definición, beneficios, y recomendaciones para 
su aplicación. 

- Ensayos: 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. 

- Los mapas conceptuales y semánticos: definición, tipos de mapas 
conceptuales, usos, construcción y recomendaciones para su 
aplicación. 

- La UVE de Gowin: usos y construcción. 

 

- Ambientación. 

- Organización de 
grupos de trabajo. 

- Entrega de 
documentos con 
la 
fundamentación 
teórica. 

- Análisis de los 
documentos. 

- Exposición. 

- Plenaria 

- Conclusiones y 
recomendaciones
. 
 

 

 
Los/as docentes aplicarán en el aula lo 
aprendido. 
 
Estrategia de 
Evaluación: observación. 
 
Instrumento: Guía de Observación. 
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Básica del Colegio 
Técnico Agropecuario 
“Gonzanamá”. 

- Gráficos de síntesis, como: Organigramas, ideogramas, flujogramas. 

- Autoevaluación y coevaluación. 

- Estrategias para la coevaluación. 

- Formas de coevaluar: Individual, distribución interna y evaluación del 
proceso y producto. 

- Evaluación por dominios. 

- Revisiones diarias. 

- Observación: Ventajas y limitaciones. 

 Instrumentos de evaluación: Lista focalizada, lista de cotejo, análisis de 
casos. Anecdotarios, entre otros. 

 Elaboración de planes de evaluación. Diseño de una práctica. 
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PROGRAMACIÓN DE LA FASE DE APLICACIÓN 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

10-04-2012 14H00 

a 

16h00 

Aprendizaje de conceptos  

- Aprendizaje conceptual 
significativo. 

- Comprensión de conceptos: 
aprendizaje significativo y 
conocimiento previo. 

-  Enseñanza y aprendizaje de 
conceptos. 

- Formas de enseñar y aprender 
conceptos. 

- Técnicas didácticas que auxilian el 
aprendizaje conceptual. 

- Impresiones de los/as estudiantes 
sobre las dinámicas  de enseñanza 
empleadas por los/as profesores. 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Organización de grupos 
de trabajo: 5 minutos. 

- Análisis de la temática: 50 
minutos. 

- Receso: 10 minutos. 
- Exposición y plenaria: 30 

minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 15 
minutos. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Retroproyector. 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond y 

perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 

11-04-2012 14H00 
a 

16h00 

- Orientaciones para la promoción 
de aprendizaje significativo de 
conceptos. 

- Funciones y actitudes de los 
profesores que favorecen el 
aprendizaje significativo. 

 
Formas de evaluación del 

aprendizaje conceptual 

 Evaluación formativa 

- Preguntas: definición, beneficios, 
y recomendaciones para su 
aplicación. 

- Simulación de experiencias: 
definición, beneficios, y 
recomendaciones para su 
aplicación. 

- Indagaciones: Definición y 
beneficios. 

- Solución de problemas: 
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 minutos. 
- Exposición y plenaria: 30 

minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
minutos. 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Retroproyector. 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond y 

perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 

12-04-2012 14H00 
a 

- Ensayos: definición, beneficios, y 
recomendaciones para su 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

Humanos:  
- Docentes. 

La investigadora 
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16h00 aplicación. 

- Investigación en equipo: definición, 
beneficios, y recomendaciones 
para su aplicación. 

- El portafolio: definición, tipos de 
portafolio, beneficios, y 
recomendaciones para su 
aplicación. 
. 

- Organización de grupos 
de trabajo: 5 minutos. 

- Análisis de la temática: 50 
minutos. 

- Receso: 15 minutos. 
- Exposición y plenaria: 30 

minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
minutos. 

- Autoridades. 
 
Materiales:  
- Retroproyector. 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond y 

perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

17-04-2012 14H00 
a 

16h00 

- Los mapas conceptuales y 
semánticos: definición, tipos de 
mapas conceptuales, usos, 
construcción y recomendaciones 
para su aplicación. 

- La UVE de Gowin: usos y 
construcción. 

- Gráficos de síntesis, como: 
Organigramas, ideogramas, 
flujogramas. 

- Autoevaluación y coevaluación. 

- Estrategias para la coevaluación. 

- Formas de coevaluar: Individual, 
distribución interna y evaluación del 
proceso y producto. 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Organización de grupos 
de trabajo: 5 minutos. 

- Análisis de la temática: 50 
minutos. 

- Receso: 15 minutos. 
- Exposición y plenaria: 30 

minutos. 
- Conclusiones y 

recomendaciones: 10 
minutos. 

Humanos:  
- Docentes. 
- Autoridades. 
 
Materiales:  
- Retroproyector. 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond y 

perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 
 

La investigadora 

18-04-2012 14H00 
a 

16h00 

- Evaluación por dominios. 

- Revisiones diarias. 

- Observación: Ventajas y 
limitaciones. 

 Instrumentos de evaluación: Lista 
focalizada, lista de cotejo, análisis 
de casos. Anecdotarios, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Organización de grupos 
de trabajo: 5 minutos. 

- Socialización de los 
elementos de un plan de 
evaluación: 15 minutos. 

- Elaboración de un plan de 
evaluación en cada 
asignatura: 60 min. 

- Exposición y plenaria: 30 
minutos. 

 
 
 
 

Humanos:  
- Docentes 
- Autoridades 
 
Materiales:  
- Retroproyector. 
- Computadora. 
- Documentos escritos. 
- Papelotes. 
- Hojas de papel (Bond y 

perforado). 
- Marcadores. 
- Esferos, etc. 

La investigadora 
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19-04-2012 08h00 
a 

13h00 

 Elaboración de  planes de 
evaluación. Diseño de una práctica. 

 Evaluación.  

- Dinámica de integración: 
10 minutos. 

- Organización de grupos 
de trabajo: 5 minutos. 

- Socialización de los 
elementos de un plan de 
evaluación: 15 minutos. 

- Elaboración de un plan de 
evaluación en cada 
asignatura: 30 minutos. 

- Exposición y plenaria: 30 
minutos. 

- Aplicación en el aula: 30 
minutos. 

- Se realizará la 
observación de clase. 

Humanos:  
Docentes. 
Autoridades. 
 
Materiales: 
Retroproyector. 
Guía de observación de clase. 

La investigadora 
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CONTENIDOS TEÓRICOS DEL SEMINARIO-TALLER 

 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

 APRENDIZAJE CONCEPTUAL SIGNIFICATIVO 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello se puede afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.  

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criteriodel concepto 

se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior se puede decir que el 

niño/a adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se 

establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 

comunes.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilaciónse produce a medida que el niño/a 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Hay dos formas de aprender conceptos según Ausubel: 

 

Proceso de formación de conceptos de abstracción a medida que va recibiendo 

instrucción formal, se va produciendo un mayor grado de asimilación. 

 

El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la estructura cognitiva, los 

elementos básicos del proceso de conocimiento, que luego nos llevará a armar 

proposiciones, relacionándolos. 

 

Formar un concepto sin ver el objeto por él representado, es un proceso 

complejo de abstracción cuya posibilidad comienza a surgir recién en la 

adolescencia. En los niños el aprendizaje de conceptos es concreto.  

 

La posibilidad de elaborar nuevos conceptos de forma abstracta se basa en la 

existencia de conocimientos de conceptos previos formados de modo concreto. 

Así, luego de formar el concepto de perro, gato, hombre, etcétera, de modo 

concreto, viéndolos, se puede elaborar el concepto de mamíferos, de modo 

abstracto, utilizando conocimientos preexistentes sobre la alimentación de esos 

animales. Por lo tanto los nuevos conceptos se incluirán en la mente humana 

abstractamente, en su relación con otros conceptos preexistentes elaborados 

en forma concreta. 

 

Aprender conceptos repetitivamente solo logrará que estén por un tiempo muy 

corto en la memoria, y luego desaparecerán sin posibilidad alguna de 

recuperación. Esto ocurre por ejemplo, cuando se aprende palabras en otro 
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idioma que no se sabe su significado.Nuestros educandos deben comprender, 

relacionando el objeto o el evento, con la idea o representación mental, y el 

nombre asignado socialmente; para luego armar juicios o proposiciones que 

serán el “qué” del aprendizaje, el objeto de estudio.A este contenido conceptual 

a aprender se le debe añadir el “como” o contenidos procedimentales, para 

adquirirlos en forma significativa, y no arbitraria. 

 

 COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 

CONOCIMIENTO PREVIO 

 

El aprendizaje de hechos o datos supone una copia más o menos literal por 

parte del alumno/a de modo tal que pueda almacenarla en su memoria. Este 

proceso de repetición ciega será insuficiente para que el estudiante pueda 

llegar a los conceptos. Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de 

dotar de significado a un material o a una información que se le presenta, esto 

es cuando “comprende”. Para ello ha de ser capaz de establecer relaciones 

con conocimientos anteriores. El aprendizaje de los hechos se realiza por 

repetición, el aprendizaje significativo requiere comprensión. Por otra parte, los 

datos pueden aprenderse de una sola vez, mientras que los conceptos se 

adquieren de forma gradual, pero mientras los primeros se olvidan rápidamente 

sin repaso, los segundos solo se olvidan lentamente. 

 

Algunos criterios para diferenciar hechos y conceptos durante el proceso de 

evaluación: 
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- Evitar preguntas que permitan respuestas reproductivas 

- Evaluar en situaciones y tareas nuevas 

- Evaluar al comienzo de las sesiones 

- Valorar las ideas personales de los/as alumnos 

- Valorar las interpretaciones y conceptualizaciones de los/as alumnos que se 

alejan o desvían de la idea aceptada 

- Utilizar técnicas indirectas 

 

Se requiere en efecto, evaluar el aprendizaje conceptual con criterios abiertos o 

flexibles en vez de términos de respuestas correctas o incorrectas.Además de 

requerir que el material de aprendizaje tenga una estructura conceptual 

explícita conviene que la terminología y el vocabulario empleado no sean 

excesivamente novedoso ni difícil para el aprendiz. El material no solo debe 

estar organizado en sí mismo sino que debe estar organizado para los/as 

estudiantes cuyos conocimientos previos y motivación deben tenerse en 

cuenta. 

 

Condiciones o requisitos para que se produzca un aprendizaje 

constructivo: 

 

a.  Relativas al material: Organización (estructura lógica o conceptual 

explícita) y vocabulario y terminología (adaptados al alumno/a) 

 

b.  Relativas al aprendiz: Los conocimientos previos y la predisposición 

favorable para la comprensión a través de la búsqueda del significado y el 

sentido de lo que se aprende. 
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Siempre que una persona intenta comprender algo, requiere la activación de 

ideas previas que le permitan comprender el tema, sin embargo, esto no 

garantiza que el aprendizaje sea adecuado. Efectivamente, la enseñanza de la 

ciencia apenas cambia los conocimientos previos a partir de los cuales se 

interpretan los conceptos científicos que se aspira a enseñar. A menudo, en 

lugar de realizar una reinterpretación de los conocimientos previos, se asimila 

la ciencia a los conocimientos cotidianos. 

 

El aprendizaje significativo ha dado paso al estudio del cambio conceptual, 

entendido como el cambio de los conocimientos previos que poseen los/as 

alumnos. 

 

Aprendizaje y comprensión de conceptos: 

 

Los límites del aprendizaje asociativo de información arbitraria, hechos y datos, 

se perciben claramente si se compara ese aprendizaje con la comprensión de 

conceptos. En primer lugar, como se ha señalado, los hechos y datos se 

aprenden de modo literal, mientras que los conceptos se aprenden 

relacionándolos con los conocimientos previos que se poseen. Ello hace que la 

enseñanza de datos factuales pueda hacerse sin atender demasiado a los 

conocimientos previos. En cambio, la enseñanza de conceptos sólo podrá ser 

eficaz si parte de los conocimientos previos de los aprendices y logra activarlos 

y conectarlos adecuadamente con el material de aprendizaje. 

 

Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar de significado a 

un material o a una información que se le presenta, esto es cuando 

"comprende". Para ello ha de ser capaz de establecer relaciones con 
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conocimientos anteriores, es decir los conceptos se adquieren de forma 

gradual, y se olvidan lentamente.  

 

Los conceptos se pueden entender a diferentes niveles. Un aprendiz puede 

entenderá un cierto nivel los fenómenos atmosféricos mientras que un 

meteorólogo los entenderá a un nivel diferente y de forma cualitativamente 

distinta. Mientras que el aprendizaje de hechos sólo admite diferencias 

«cuantitativas» («sí» lo sabe o «no» lo sabe), el aprendizaje de conceptos se 

caracteriza por los matices cualitativos (no se trata tanto de si el aprendiz lo 

comprende o no sino de «cómo» lo comprende).  

 

Conocimiento previo.- Ausubel concibe los conocimientos previos del 

alumno/as en términos de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en: 

 

La representación que posee una persona en un momento determinado de su 

historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos 

de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

Pueden agruparse en tres categorías: 

 

a) Concepciones espontáneas. Se construyen en el intento de dar explicación 

y significación a las actividades cotidianas. 

b) Concepciones transmitidas socialmente: Se construyen por creencias 

compartidas en el ámbito familiar y/o cultural.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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c) Concepciones analógicas: A veces, por carecer de ideas específicas 

socialmente construidas o por construcción espontánea, se activan otras 

ideas por analogía que permiten dar significado a determinadas áreas del 

conocimiento. 

 

Técnicas para indagar los conocimientos previos: 

 

a) Responder cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

b) Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los 

cuales los alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. Por 

ejemplo: ¿Por qué pueden volar los aviones?, ¿Por qué hay países pobres 

y países ricos?. 

c) Diseñar mapas conceptuales. 

d) Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

e) Realizar lluvia de ideas. 

f) Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

g) Preparar maquetas. 

h) Otros. 

 

Principio del conocimiento previo. Aprendemos a partir de lo que ya 

sabemos:El aprendizaje significativo, en el sentido de captar e internalizar 

significados socialmente construidos y contextualmente aceptados, es el primer 

paso, o condición previa, para un aprendizaje significativo. De alguna manera, 

en primer lugar el sujeto tiene que aprenderlo significativamente y, para eso, su 
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conocimiento previo es, aisladamente, la variable más importante. Además de 

Ausubel, y, otros autores muy reconocidos, como Neil Postman y Paulo Freire, 

también defienden la importancia del conocimiento previo. Postman y 

Weingartner dicen (1969, p. 62) que a fin de cuentas, se aprende solamente 

con relación a lo que ya se sabe, lo que significa, contrariamente al sentido 

común, que si no se sabe mucho, la capacidad de aprender no es muy grande 

y que esta idea  por sí sola implica un gran cambio en la mayoría de las 

metáforas que orientan políticas y procedimientos de las instituciones. Las 

ideas de Freire, según Almeida (2009, p. 82), van hasta lo más íntimo de las 

clases; los profesores preparan sus clases teniendo en cuenta lo que saben los 

alumnos/as; ellos ya no son elementos vacíos, son un punto de partida de todo 

el aprendizaje; los ejemplos, los problemas, la finalidad del aprendizaje nacen 

de lo que es el alumno/a concreto. 

 

Este principio es coherente con cualquier teoría constructivista de aprendizaje o 

desarrollo cognitivo (Moreira, 2005). Por ejemplo, se considera el concepto 

piagetiano de esquema, se puede decir que en la acomodación, sea por la 

reestructuración de esquemas existentes o por la construcción de otros nuevos, 

la principal variable que influye en la equilibración mayoritariamente es el 

repertorio de esquemas previamente construidos.  

 

Si se piensa, como Kelly (1963), que el ser humano da cuenta del flujo de 

eventos en el que vive construyendo lo que él llama constructos personales, la 

construcción de nuevos constructos o la reformulación de los existentes 
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depende fundamentalmente de la jerarquía de constructos personales 

previamente construida, hasta el punto de que el hombre puede hacerse 

esclavo de sus constructos personales.  

 

Si se mueven en el marco de la Psicología Cognitiva Contemporánea, basada 

en la metáfora de la mente representacional computacional, se llega al 

concepto de representación, o sea, la persona no capta el mundo directamente, 

sino que lo representa. En ese proceso, la principal variable que influye en la 

construcción de nuevas representaciones o la reformulación de las existentes 

es el conjunto de representaciones previas.  

 

La argumentación en favor de este principio podría continuar, pero es 

innecesaria. No es difícil aceptar que se aprende a partir de lo que ya se sabe y 

que, por lo tanto, el conocimiento previo, sea cual sea, es la principal variable 

que influye en la adquisición significativa de nuevos conocimientos. Una 

consecuencia inmediata de eso es que la enseñanza debería, como proponen 

Ausubel, Freire y Postman, partir de lo que los alumnos/as ya saben. El 

problema es que, en la práctica, eso no ocurre.  

 

Aun en la época de las nuevas tecnologías de comunicación e información, la 

metáfora que parece prevalecer en la escuela es la que Freire llamó educación 

bancaria. En esa metáfora, el conocimiento es “depositado” en la cabeza del 

estudiante, sin relación con su saber previo, con su realidad, con sus intereses.  

En este sentido se requiere, evaluar el aprendizaje conceptual con criterios 

abiertos o flexibles en vez de términos de respuestas correctas o incorrectas.  
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Además de requerir que el material de aprendizaje tenga una estructura 

conceptual explícita conviene que la terminología y el vocabulario empleado no 

sean excesivamente novedosos ni difíciles para el aprendiz. El material no solo 

debe estar organizado en sí mismo sino que debe estar organizado para los 

alumnos/as cuyos conocimientos previos y motivación deben tenerse en 

cuenta.  

 

 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Proceso de asimilación de conceptos.- Un concepto nuevo es asimilado 

al integrarlo en su estructura cognitiva inicial de conocimientos previos.  

 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno/a ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno/a ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

 FORMAS DE ENSEÑAR Y APRENDER CONCEPTOS 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Formas de lograr mejor comprensión.- Según David Ausubel, es 

importante considerar lo siguiente: 

 

- Ideas centrales y unificadoras se aprenden antes de la introducción de 

conceptos y de información periférica. 

- Condiciones limitadores de carácter evolutivo. 

- Similitudes y diferencias entre conceptos relacionados. 

- Estudiantes formulan nuevas proposiciones con sus propias palabras. 

 

Durante la asimilación, se manifiestan los principales estados transitorios. 

Esto significa, que antes que la acción sea mental, generalizada, reducida y 

asimilada, esta pasa por una serie de etapas o estados intermedios, en los 

que cambian las propiedades o parámetros fundamentales de la acción. 

 

El estudio de estos estados, permiten comprender al profesor la importancia 

que tiene: la orientación de los/as alumnos hacia la tarea, la actividad 

intelectual y el despliegue de las operaciones mentales de estos, a partir de 

un tratamiento adecuado de los contenidos mediante el empleo de los 

métodos y medios de enseñanza pertinentes, la elaboración de las tareas y 

preguntas formuladas, etc. (Galperin, 1967, 1986).  

 

Dicho estudio permite comprender, por qué es errado que el profesor 

pretenda lograr una asimilación, haciendo que el alumno/a enfrente 
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numerosos ejercicios semejantes o de un mismo tipo, lo que lleva 

inevitablemente al estudiante a la automatización inapropiada con una 

reducción inoportuna y una generalización defectuosa, puesto que no 

alcanza a conocer las distintas situaciones que pueden condicionar y 

modificar la tarea planteada en principio.  

 

Cabe añadir, que cada forma de la acción debe estar desplegada por 

completo al inicio: cada elemento que la integra debe pasar por la 

transformación de la forma. Por otra parte, queda claro que el modo en que 

cada forma de acción se ejecute influye en las restantes acciones.  

 

Todo lo señalado, permite reflexionar cuánta ayuda da la Teoría de Galperin 

(aún pendiente de conclusión y de desarrollo) a la comprensión de cómo 

ocurre el aprendizaje, y en tanto qué y cómo enseñar y evaluar.  

 

 ESTRATEGIAS QUE AUXILIAN EL APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno/a adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 

y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 

1991).  

El aprendizaje significativo se puede conseguir con distintas estrategias 

deaprendizaje, eso no significa que hay unas que provoquen dicho 
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aprendizaje conmás facilidad que otras. La idea es que un aprendizaje 

significativo se puede conseguir no sólo utilizando la realidad y la 

experiencia como recursos,sino también se puede hacer significativo un 

aprendizaje que, partiendo de losconocimientos teóricos, utiliza como 

recurso la estrategia de organización.  

 

Los/asestudiantes necesitan reconocer estructuras e imponer sus propias 

estructuras en lainformación que reciben; y, sin embargo, cuesta bastante 

conseguir que se percatende lo difícil e ineficaz que es tratar de comprender 

y, por consiguiente aprender una información desorganizada. 

Las estrategias de organización consisten en la construcción de sistemas 

deagrupamiento, ordenación y categorización de datos, estableciendo 

relacionesinternas entre ellos. La posibilidad y calidad de esas conexiones 

dependerán de losconocimientos previos que el sujeto pueda activar, por ello 

estas estrategias requierenun mayor esfuerzo. 

 

Cuando se trata de estrategias de organización básicas o elementales, 

comorecordar una lista de ítems, la técnica de mayor utilidad consiste en 

clasificar datosde acuerdo con algún esquema organizativo más amplio, es 

decir, agruparlos enciertas categorías taxonómicas. 

 

Cuando las estrategias de organización se utilizan para tareas complejas 

deaprendizaje, requiere que se identifiquen las ideas esenciales de un texto 

así comolos detalles relevantes y que se construya un marco conceptual de 

relaciones conotros. Wittrock (1974 y 1981) apunta que la esencia de un 

aprendizaje significativoradica en la calidad de esas relaciones. Según 
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Vigotsky (1934), una de las principalesfunciones de la enseñanza debe ser 

ayudar al alumno/a a construir una «pirámidede conceptos». Por ello, la 

forma más eficaz, aunque la más compleja, de organizarla información es 

precisamente aprender a organizaría de un modo jerárquico. 

 

Las estrategias contribuyen al desarrollo intelectual del alumno/a en la 

medida en que aprender no es copiar o reproducir punto por punto la 

realidad. Según la concepción constructivista, se aprende cuando se es 

capaz de elaborar una representación de un objeto de la realidad o 

contenido que se intenta aprender. Esa aproximación no es vacía, no parte 

de la nada, pues se basa en la experiencia, en el interés y en los 

conocimientos previos que puedan dar cuenta de la novedad. Por otro lado, 

construir no es inventar. Se debe, por ejemplo, motivar el alumno/a a usar la 

ortografía de manera creativa y poco convencional, pero esa creación debe 

estar culturalmente ligada a lo establecido, de forma que comunicación y 

comprensión ocurran. 

 

Una estrategia para concretar esto es la presentación de casos para el 

análisis y solución. Resulta interesante construir un banco de datos con 

estos ejemplos  de análisis y solución de casos, que puedan presentarse por 

escrito o por video. 

Clases de estrategias del aprendizaje significativo conceptual:  
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 Procesamiento simple: Rimas, imágenes mentales, parafraseo. 

 Procesamiento complejo: Elaboración de inferencias, resumir, analogías, 

elaboración conceptual. 

 Clasificación de la información: Uso de categorías 

 Jerarquización y organización de la información: Redes semánticas,  

mapas conceptuales, estructuras textuales. 

 

 TÉCNICAS DIDÁCTICAS QUE AUXILIAN EL APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

 

El trabajo abierto.- El trabajo abierto potencia el aprendizaje significativo lo 

que supone trabajar con una cierta no directividad. Hacer que el alumnado 

haga trabajos abiertos para potenciar el aprendizaje. 

 

En la práctica una actividad que se puede hacer en clase es un pequeño 

trabajo abierto consistente en decir al alumnado que traigan a clases “todo 

tipo de información por ejemplo mapas, fotografías, gráficos, dibujos, 

esquemas, textos, fotocopias de fotos...”, sobre un tema o unidad didáctica. 

Es muy importante dejar abierta la propuesta para que el trabajo sea 

enriquecedor e interesante y utilizar, si hacen preguntas, las palabras “por 

ejemplo” ya que si se dice solo una cosa o un material de manera cerrada 

después es muy difícil que piensen o busquen otros materiales. 

 

Pueden preparar con todo el material una cartulina mural sobre el tema del 

currículo de manera abierta. También se puede con todo el material que 
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traigan el alumnado, y por equipos, confeccionar otras producciones abiertas 

a propuesta del profesorado por ejemplo ficheros, murales, álbumes, comics 

etc.… se deja la idea abierta para sugerir al mismo tiempo una producción 

propia enriquecedora. 

 

El trabajo en equipo.- El trabajo en equipo potencia sin duda el efecto de 

dar diferentes entradas de información al alumnado de manera múltiple y 

diversificada, ya que se manejan todo tipo de materiales relacionados con el 

tema de trabajo. 

 

En la práctica, conviene que los equipos de trabajo sean pares, el grupo 

óptimo es el grupo de cuatro aunque también se puede trabajar por parejas. 

En los dos casos conviene equilibrar los grupos.  

 

Explicar al alumnado que con frecuencia no se puede elegir a los 

compañeros con quien trabajar ayudará a formar los grupos dirigidos. 

Conviene por tanto aprender a trabajar con diferentes personas y como 

consecuencia de esto los grupos irán cambiando a lo largo del curso. 

 

El medio como variable clave del aprendizaje significativo.- Usar el 

medio es usar un eslabón más de la motivación, los y las estudiantes 

estarán implicados si el producto que realizan está en relación con su vida 

real, ya que da sentido y motivación a las actividades escolares, haciéndose 

necesario que el docente a la hora de preparar y confeccionar las 

producciones escolares potencie la capacidad de transferencia, es decir que 
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la información trabajada se pueda usar en una situación diferente y actuar 

actitudinalmente en relación con los demás de manera positiva. 

 

La creatividad como variable clave del aprendizaje significativo.- El 

trabajo abierto, creativo y divergente del estudiantado depende de manera 

prioritaria del pensamiento abierto, flexible, creativo y divergente del 

profesorado. Los procesos del pensamiento creativo del docente ofrecen 

como consecuencia propuestas abiertas con posibilidades creativas para los 

y las estudiantes. 

 

No se puede considerar el éxito del aprendizaje de los conceptos trabajados 

en las actividades si se controla el trabajo abierto, la motivación y la 

creatividad por parte del o la estudiante. Por otra parte usar el pensamiento 

creativo y divergente por sí mismo, no es una garantía si no se controlan las 

dos variables y se conviertan en hechos clave y decisivos para un 

aprendizaje activo y creador. 

 

El trabajo a partir de la creatividad y divergencia en el pensamiento del 

profesorado potencia la flexibilidad del pensamiento fuera del aula, tiene una 

nueva óptica de la cosmovisión de la realidad que le rodea. 

 

Las adaptaciones curriculares como variable clave del aprendizaje 

significativo.- Conocer las características y dificultades del alumnado 

permite tomar el rumbo y la dirección en que debe ir nuestro trabajo, de 

manera clara y basada en la investigación psicopedagógica facilitará mucho 

el día a día con nuestros alumnos/as. 
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Llevar a la práctica el aprendizaje significativo favorece la cooperación del 

alumnado al promover la interacción entre ellos y el profesorado tenga 

tiempo de intervenir oportunamente con los/las estudiantes. 

 

 IMPRESIONES DE LOS/AS ESTUDIANTES SOBRE LAS DINÁMICAS DE 

ENSEÑANZAEMPLEADAS POR LOS PROFESORES 

 

Enseñar es guiar las experiencias del aprendizaje, pero se debe recordar 

que el/la estudiante aprende por medio de su propia actividad. Se puede 

ayudarlo, pero no se puede aprender por él; por ejemplo: Un estudiante va a 

aprender a resolver cierta clase de problemas, debe pensar por medio de los 

pasos necesarios que si él ha de adquirir ciertas habilidades, debe practicar 

determinadas coordinaciones musculares; si ha de adquirir algunas actitudes 

deseables, debe tener experiencias emocionales de cierta clase.  

 

Por estas y por otras cuestiones similares se puede ver que un maestro 

necesita tener conocimientos acerca de la naturaleza de los fines, con objeto 

de ayudar al estudiante a hacer lo que necesita y quiere hacer. Entre ellos 

están la preparación de materiales de instrucción, el uso del cuidado de las 

ayudas audiovisuales, la elaboración de los planes de las precauciones, el 

mantenimiento y empleo de los registros de los logros y progreso estudiante. 

 

La percepción de los individuos  

 

Cuando se encuentra frente a un conocimiento desconocido se pone en 

marcha de forma automática unaestructura de conocimientos almacenados 

en la memoria denominada representación cognitiva que proporciona 
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conocimiento sobre situaciones, personas, características físicas, conductas, 

etc.Comienza así la formación de la primera impresión que, en principio se 

basará en la percepción deindicios visibles (apariencia física, comunicación 

no verbal y conducta). 

 

Factores que influyen en la accesibilidad: 

 

- Expectativas: Dependiendo de lo que se espera que ocurra, nuestros 

pensamientos interpretaránlo que ocurre.Kelley (1950) realizó un 

experimento en el que se pidió a un grupo de alumnos/as que asistieran a 

undebate que iba a ser moderado por un profesor invitado. A la mitad de 

los/as alumnos se le describiópreviamente al profesor con varios rasgos 

(amable, laboriosa, crítica, práctica, resuelta); en ladescripción que se 

ofreció a la otra mitad se cambió el calificativo de amable por el de frío. 

Cuandoacabó el debate se pidió a los alumnos/as que evaluaran al 

moderador. Los resultados mostraron quelos alumnos/as a los que se les 

había descrito como amable lo clasificaban más considerado, 

informal,sociable, con sentido de humor…Se trata de una profecía 

autocumplida. 

 

- Motivaciones: Dependiendo de cuál sea el objetivo deseado será más 

accesible su representacióncognitiva que servirá de base a la 

interpretación de la situación. 

 

Un ejemplo de ello es las distintas percepciones en un partido de fútbol. 
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- Contexto: Esto se hace muy visible en la interpretación que se hace de 

las expresiones faciales ambiguas que interpretamos según el contexto 

en el que aparecen. 

 

- Activación frecuente: Si se usa de forma frecuente, repetida una 

representación cognitiva, ésta se convierte en una representación 

cognitiva crónicamente accesible que será utilizada con suma Psicología 

Social. 

 

El estudiante es la esencia del proceso educativo y nuestras acciones 

deben centrarse en lograr el éxito de todos los alumnos/as y en evitar el 

rezago escolar. Por ello es básico conocer las expectativas, necesidades, 

características de desarrollo, preocupaciones y ritmos de aprendizaje, 

haciéndose necesario que cada centro educativo, cada aula, sea 

diferente; no se encuentra los mismos problemas o las mismas causas de 

ellos en todos los escenarios; que para resolverlos y lograr mejor calidad 

educativa no son suficientes las intuiciones; y que los diversos tipos de 

evaluación e instrumentos que a través de nuestra experiencia se ha 

diseñado u otros han puesto a nuestro servicio, pueden ser usados para 

obtener información válida y confiable. 

 

Si se evalúa y se piensa en mejorar la calidad educativa pero no se 

reflexionasobre los asuntos citados, se seguirá teniendo evaluaciones 

inútiles y, por supuesto, obteniendo los mismos resultados. No habrá 

norma alguna que cambie lo que ocurre en la educación si no se crea una 

nueva cultura de evaluación. 
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 ORIENTACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE CONCEPTOS 

 

Los/as estudiantes deben recibir orientaciones constructivas sobre cómo 

mejorar su aprendizaje. Necesitan información y orientación para poder 

planificar los siguientes pasos en su aprendizaje. 

 

Los/as profesores debieran identificar las fortalezas del aprendizaje de cada 

estudiante y sugerir cómo desarrollarlas aún más; ser claros y constructivos 

respecto a eventuales debilidades y las formas en que podrían enfrentarse; 

proveer oportunidades para que los alumnos/as mejoren su trabajo. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe desarrollar la capacidad de los/as 

alumnospara autoevaluarse de modo que puedan ser cada vez más 

reflexivos, autónomos y hábiles para gestionar su aprendizaje. 

 

Los/as estudiantes que cumplen con estas características identifican 

habilidades nuevas que requieren desarrollar y luego las puedan aplicar en 

conjunto con nuevos conocimientos y mejores comprensiones. También son 

autorreflexivos e identifican los próximos pasos para progresar. Una parte 

importante del trabajo del profesor/a es incentivar a los/as estudiantes a que 

se autoevalúen, con el fin de que a través del tiempo también sean 

responsables de su propio aprendizaje. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe ser usada para enriquecer las 

oportunidades de aprender de todos los/as estudiantes en todas las áreas 

del quehacer educativo. 
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La evaluación debe potenciar los mayores logros de todos los alumnos/as al 

desarrollar al máximo sus capacidades, independientemente del punto de 

partida; y reconocer el esfuerzo que estos logros significaron. En un mundo 

ideal, al tener una claridad sobre lo que constituye un desempeño excelente 

y descripciones sobre los niveles de logro para alcanzarlo, y recibir 

retroalimentan con ideas concretas sobre qué hacer para avanzar. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo conceptual, se ha de 

procurar: 

 

- Partir de lo que ya saben los alumnos/as y de su experiencia. 

- Posibilitar que los alumnos/as desarrollen los aprendizajes significativos 

por sí mismos.  

- Facilitar una intensa actividad intelectual por parte del alumno/a. 

Actividad en el sentido de reflexionar sobre lo aprendido para evitar el 

memorismo sin significado. 

- Utilizar estrategias y recursos variados: Bien sea expositiva o por 

descubrimiento, dependiendo del objetivo y contenido a conseguir. 

- Realizar estrategias de grupo individualizadas. Cada alumno/a debe 

recibir, en la medida de lo posible, una atención. individualizada. La 

clase debe organizarse de tal modo que posibilite la coexistencia de 

procesos metodológicos diferenciados. 

- Impulsar las relaciones entre iguales, fomentando la cooperación. Esto 

requiere que el profesorado: 
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• Organice la clase con equipos de trabajo, distribuyendo tareas y 

responsabilidades. 

• Proponga metas de trabajo colectivo atractivas y estimulantes. 

• Organice actividades como asambleas, debates colectivos, etc. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo conceptual, es 

necesario que los/as estudiantes tengan claro los siguientes 

elementos: 

 

- Rendimiento u objetivos a alcanzar y que se les podrá pedir al final. 

- El vocabulario específico cuyo uso técnico deberá dominar. 

- Las relaciones principales entre los conceptos, o ideas relevantes de la 

Unidad Didáctica (del Bloque temático de la materia). 

- Problemática a la que responde o a la que se refiere la Unidad Didáctica 

(Bloque temático, materia). 

- Forma de trabajo: exposiciones, información escrita, actividades, etc. 

- Procedimientos que han de ejercitar y sobre los que han de reflexionar. 

- Actitudes que se van a fomentar. 

- Qué se va a evaluar, cómo, qué información recibirán y qué deberán 

hacer para corregir aprendizajes. 

 

 FUNCIONES Y ACTITUDES DE LOS PROFESORES QUE FAVORECEN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Docente  

- Tiene en cuenta  diagnóstico cognitivo.  

- Liderazgo orientador y de apoyo instrumental. 

- Induce procesos, utilizando la pregunta.  
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Estudiante 

 

- Incorporación intencional.  

- Participa, apropiando su aprendizaje.  

- Diferenciar y organizar los conceptos y las preposiciones. 

- Reconstruye su estructura de manera argumental. 

 

Instruccionales:Apoya los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y 

la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas 

conceptuales, redes semánticas y analogías.  

 

 REQUISITOS PARA LA SIGNIFICATIVIDAD DEL APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

Para que el aprendizaje sea significativo, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

- Significatividad lógica del contenido 

Los nuevos contenidos han de ser lógicos y estar organizados 

coherentemente con la lógica interna de la disciplina y del ámbito al que 

pertenecen. También la manera de presentar los contenidos ha de 

responder a una lógica. 

 

- Significatividadpsicológica del contenido 

Se debe poder establecer conexión entre el contenido a trabajar y la 

estructura mental del alumno/a, es decir, sus conocimientos previos, su 

nivel de desarrollo y sus estrategias de aprendizaje. 
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El aspecto central de la significatividad psicológica es el vínculo o la 

conexión entre los nuevos contenidos de aprendizaje y los 

conocimientos previos que tiene el alumno/a. Para que esos nuevos 

contenidos tengan significatividad debe establecerse esa conexión. Este 

aspecto, tiene connotaciones evidentes a la hora de plantearse la 

intervención didáctica. Si no partimos de los conocimientos previos de 

los alumnos/as, caemos en un riesgo muy grande de que los nuevos 

contenidos no sean asimilados y que, como es propio del aprendizaje 

memorístico mecánico o repetitivo, esos nuevos contenidos sean en 

gran parte olvidados al cabo de un tiempo. 

 

Cuando se tenga que plantear la enseñanza de nuevos contenidos, 

setiene que mover en lo que, siguiendo a Vigotski, se puede denominar 

“zona de desarrollo próximo”, es decir, el nuevo contenido deberá estar 

suficientemente cerca de los conocimientos previos pertinentes como 

para que se establezca la conexión significativa, pero al mismo tiempo, 

no deberá estar tan próximo que casi no haya posibilidad de realizar un 

aprendizaje nuevo, puesto que si así fuese, se produciría una 

desmotivación en el alumno/a. Hay que partir de lo que él sabe, pero no 

para conformarse con eso, sino para hacerlo progresar, moviéndose en 

la zona de desarrollo próximo. Otra vez, pues, se insiste en la 

importancia de establecer mecanismos (evaluación inicial) para 

descubrir los conocimientos previos, y en la importancia de programar 

los nuevos contenidos en función de éstos. 
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- Actividad mental del alumno/a. 

 

La conexión del nuevo aprendizaje con los conocimientos previos del 

alumno/a es indispensable, pero no es suficiente para que se produzca 

un aprendizaje significativo. Para que este aprendizaje conlleve el doble 

proceso de asimilación y acomodación, es preciso que el sujeto realice 

una actividad mental, que sea él quien realmente haga el esfuerzo de 

aprender. Si todo conocimiento significativo implica una reconstrucción 

cognitiva, no puede ser otro que el propio alumno/a quien haga esa 

reconstrucción. El profesor no le puede sustituir. Y precisamente en esta 

perspectiva se debe entender la enseñanza y el aprendizaje activo: 

como una actividad mental, aunque a veces puede ser recomendable 

que a la acción mental la acompañe la acción manipulativa, pero ésta no 

puede sustituir nunca a aquélla. 

 

- Actitud favorable del alumno/a. 

 

Aprender significativamente requiere más esfuerzo que aprender 

mecánicamente. Es más cómodo, aunque no tan gratificante, asistir 

pasivamente a una conferencia o a una clase magistral que realizar un 

esfuerzo mental, activo, para aprender. Por lo tanto, el aprendizaje 

significativo requiere, también, una predisposición a aprender 

significativamente, a efectuar el esfuerzo mental que eso supone. De 

aquí la importancia de los aspectos motivacionales y de la atención a 
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aspectos relacionales y afectivos que a menudo pueden dificultar esa 

predisposición o actitud favorable. 

 

- Memorización comprensiva. 

 

Los requisitos anteriores facilitan una comprensión, pero para que el 

nuevo aprendizaje llegue a ser realmente significativo y funcional, se 

requiere aún otro requisito: que se integre  en las redes memorísticas del 

individuo y que quede ahí guardado para cuando se requiera su uso. Por 

consiguiente, el nuevo aprendizaje se ha de memorizar, no 

mecánicamente sino a partir de la comprensión. Y esta memorización, 

que constituye uno de los componentes del desarrollo intelectual, a 

veces será muy sencilla, pero en otras ocasiones requerirá un esfuerzo 

de repetición que será del todo imprescindible. 

 

Todos estos requisitos condicionan la búsqueda de una intervención 

didáctica o metodológica facilitadora de este aprendizaje significativo y, 

por tanto, adquiere mucha importancia la acción y planificación del 

profesor/a. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

 

Según Ausubel, para evaluar el aprendizaje significativo desarrolla dos tipos de 

evaluación: 
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a. EVALUACIÓN FORMATIVA: Es un proceso continuo porque es un 

quehacer permanente realizado durante todo el proceso educativo y no solo 

al final de lo aprendido, busca información de los progresos individuales y 

grupales durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Además es integral 

porque valora cuantitativa y cualitativamente el progreso formativo y 

académico del estudiante. 

 

Recalcan dos procesos que son: 

 

• Los procesos de construcción realizados por los alumnos/as sobre los 

contenidos escolares, para saber si se encuentra en el camino señalado 

por las intenciones educativas. 

• La eficacia de las experiencias y estrategias pedagógica que el 

profesor/aa planteando y/o ejecutado durante el proceso mismo, en 

relación con el aprendizaje de los alumnos/as, y que tiene como finalidad 

que estos se logren en forma autónoma el manejo de los contenidos. 

 

En este sentido se evalúa si ha logrado comprender e interiorizar el 

conocimiento. Considera que este tipo de evaluación puede lograrse a 

través de: 

 

• PREGUNTAS 

 

Permiten lo siguiente: 
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- Expresar el aprendizaje con entendimiento de forma creativa, original y 

pertinente. 

- Determinar cuán bien aplican los conocimientos y habilidades. 

- El uso del vocabulario en el contexto apropiado. 

- Analizar sus errores conceptuales o ideas incompletas con el propósito 

de promover que se corrijan los mismos. 

 

Recomendaciones para su aplicación: 

 

- Se pueden formular en diferentes momentos: inicio/ desarrollo  o 

cierre. 

- Es importante además promover el que los/as estudiantes generen 

preguntas, de esta manera se fortalece el proceso de enseñanza-

aprendizaje, fomentando la participación de los mismos. 

 

BENEFICIOS DE LAS PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS  

 

Preguntas de respuesta cerrada: 

 

- En general son mejores para evaluar conocimientos (memoria). 

- Mejores para evaluar mucho material no conexo, ya que se pueden 

utilizar muchas preguntas en un examen. 

- La corrección de cada pregunta es muy rápida, sin embargo, no le 

permiten al profesor/a realmente identificar fortalezas y debilidades en 

el razonamiento de los/as estudiantes. 
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- La aplicación de un examen toma menos tiempo y esta es la razón 

para que sean tan populares. 

- En términos totales de tiempo de corrección son apropiadas para 

clases con muchos estudiantes. 

- Se prestan para que haya fraude, que es difícil de identificar a 

posteriori ya que es muy fácil de ver u oír la respuesta correcta. 

- Puesto que generalmente se debe generar una gran cantidad de 

preguntas para un examen, se puede ir construyendo un banco de 

preguntas propio, que pueden ser utilizadas con varios grupos ya que 

es muy difícil que estudiantes que ya han tomado el curso recuerden 

todas las preguntas que tuvieron que contestar. 

- Una buena pregunta, especialmente de múltiple selección, es muy 

difícil de construir y, por lo tanto, hay que emplear mucho tiempo.  

- Es mayor la consistencia en la nota asignada por el profesor ya que, 

simplemente, el estudiante selecciona o no selecciona la respuesta 

correcta. 

- En términos del desarrollo y consolidación de la capacidad de 

comunicarse no proporcionan la posibilidad al profesor de dar 

retroalimentación al estudiante, aprovechando el momento de 

evaluación. 

- Favorecen a los estudiantes que leen bien. 
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Preguntas de respuesta abierta: 

 

- En general son mejores para evaluar capacidades de orden superior. 

- Mejores para evaluar al final de un módulo, un cuerpo coherente de 

material o al término de una asignatura. 

- Requieren mayor tiempo de corrección, sin embargo, el profesor/a 

cuenta con mayores elementos para dar feedback y abrir la posibilidad 

de diálogo con los/as estudiantes. 

- La aplicación del examen toma más tiempo, particularmente si lo que 

se exige es un ensayo relativamente elaborado. 

- En términos de tiempo total de corrección es preferible para grupos de 

pocos estudiantes. 

- Permiten menos posibilidad de fraude, y si éste se presenta es 

relativamente fácil de identificar a posteriori. 

- Más fáciles de construir y por lo tanto su generación necesita menos 

tiempo, pero, como se ha expresado anteriormente, requieren mucho 

más tiempo para su calificación, aunque la retroalimentación 

(feedback) posible a los/as estudiantes es de mucho mejor calidad. 

- Puede existir la posibilidad de que no haya consistencia en la 

asignación de las notas. Muchas veces una reclamación de un 

estudiante comienza con la frase ¿por qué yo saqué dos en este punto 

cuando Hipólito, que respondió lo mismo, sacó cinco? 
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- Puesto que en este tipo de preguntas es más lo que se espera del 

estudiante que la información que se proporciona, es muy difícil 

generar muchas preguntas diferentes. Sin embargo, hay muchas que 

permiten su utilización varias veces y no por esto dejan de ser 

efectivas para evaluar capacidades de orden superior. Por ejemplo: 

Realice un análisis estadístico completo del siguiente conjunto de 

datos. 

- Ofrecen la oportunidad al profesor de dar retroalimentación al 

estudiante sobre su capacidad de comunicación. Claro está, y queda 

la duda de si esto es una ventaja o una desventaja, este tipo de 

pregunta favorece a aquellos estudiantes que escriben bien. 

 

 SIMULACIÓN DE EXPERIENCIAS: DEFINICIÓN, BENEFICIOS, Y 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

La simulación como estrategia se organiza para que los/as estudiantes 

aprendan mediante la participación en una situación similar a la real. 

Conscientes de que es una participación ficcional, más de una vez, se le 

asigna un sentido lúdico que estimula la actividad. Se trata de replicar una 

situación o construir un modelo para que los/as estudiantes participen en 

una experiencia de aprendizaje fructífera. 
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Es posible que una vez que se ha participado de la experiencia, se analice 

cómo resultó, las dificultades que se afrontaron y las que se vencieron. El 

análisis posterior a la actuación permite un nuevo aprendizaje y provee de 

una experiencia que tiende un puente a la teorización. 

 

Beneficios: 

 

- Pueden proporcionar al estudiante prácticas y experiencias mucho 

más cercanas a situaciones de la vida real, que las proporcionadas por 

otros medios. 

- Son útiles como métodospara evaluar cuan adecuadamente los 

aprendices aplican hechos, conceptos, o principios aprendidos 

previamente, a situaciones semejantes a las reales. 

- Se justifican económicamente como sustitutos para la práctica en 

terreno, cuando sea difícil de realizar por ser costosa, o que requiere 

usar material delicado (simuladores médicos); situaciones lejanas en 

tiempo o espacio (simuladores de viajes espaciales) o equipos usados 

para producción que están en uso las 24 horas del día  

- Se justifican a menudo por razones de seguridad, cuando capacitan a 

los/as estudiantes para practicar trabajos peligrosos  

- Se ha encontrado que se involucra a los aprendices en la tarea de 

aprendizaje, con mucha mayor facilidad que con otros medios. 

- Como resultado de lo anterior, se ha encontrado que son 

extremadamente efectivos para medir, cambiar o reforzar actitudes de 

los aprendices. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Recomendaciones: 

 

- La simulación debe permitir una práctica reiterada. La repetición 

involucra cambios en el nivel de dificultad de la tarea, de forma que la 

experiencia de aprendizaje se adapte a las características de quien 

aprende. 

- Es importante que la simulación declare en forma explícita, a qué 

capacidades o conjunto de atributos estará ayudando a desarrollar; 

como también de las condiciones de realización y estándares de 

desempeño requeridos para tener éxito en la tarea. 

- Algunas simulaciones requiere del desarrollo de nuevas habilidades 

para interactuar con su tecnología. Por ello, es necesario reconocer la 

forma  en que este tipo de simulaciones serán usadas. 

 

 INDAGACIONES 

 

Indagar en la situación de clasesignifica situarse como aprendiz y 

documentar lo que pasa en el aula. Actuar como docentes que hacen 

etnografía en su clase: con su diario de campo y sus procesos de reflexi-

vidad durante el aprendizaje. Documentando nuestras pesquisas sobre el 

hecho de aprender de manera multimodal. Permitiendo que entren los 

imprevistos, o lo que en un aula parecen imprevistos, o elementos que 

podrían parecer fuera de tonopero que constituyen las identidades de 

nuestras estudiantes, quienes se construyen como una generación visual 

y globalizada.  
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Indagar en el compartir diarios significa ser consciente de los procesos de 

aprendizaje compartidos en una temporalidad que parece estable, pero 

que, mirándola de cerca, puede ser la oportunidad para aprender desde el 

cruce entre pensar, conocer, actuar e interpretar lo que se ha decidido 

observar o lo que al principio permanece invisible. Esto supone ubicarse 

en un espacio intermedio o desde los márgenes donde se construyen 

relaciones pedagógicas imprevistas.  

 

Está vinculada a las estrategias de investigación que posibiliten una 

evaluación continua, y su finalidad es contribuir a situar a los/as 

estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y no con fines 

burocráticos, sino a los logros obtenidos en su aprendizaje, y a la vez se 

convierte en un espejo donde poder reflejar los nudos problemáticos del 

propio proceso para poder ser replanteados o desarrollados nuevamente 

explorando nuevos caminos. Con este fin, se desarrollan, entre otras, 

actividades de autorreflexión de lo aprendido, planteadas a los/as 

estudiantes. 

 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: DEFINICIÓN, BENEFICIOS, Y 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

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/as estudiantes. 
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Una de las habilidades importantes en la resolución de problemas es la 

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

la dificultad, algunas preguntas pueden servir para identificar el problema, 

otras para buscar alternativas, etc. 

 

Beneficios.- Se consideran los siguientes: 

 

- Provoca que los alumnos/as hagan preguntas, especulaciones, 

formulen hipótesis y elaboren conclusiones 

- La mente de los/as estudiantes trabaja de manera rápida e 

inestructurada, las respuestas pueden ser de lo más impensable y 

variadas. 

- Los alumnos/as 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 para continuar con el proceso de solución 

de problemas. 

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

que muchas personas se den cuenta que ante determinada situación 
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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 se tiene 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 se necesita 20 

minutos para recoger el equipaje y 20 minutos más para tomar un taxi y 

llegar a la reunión. ¿Cuál vuelo se debe tomar? La estrategia aquí es 

empezar por considerar la meta (llegar a las 8 a la reunión) e ir viendo 

hacia atrás lo que se necesita, con qué se cuenta, cuántas cosas hay 

que hacer, etc. 
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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 quedarse 

sólo en el pensamiento acerca del uso de una estrategia, si no se la lleva 

a cabo se puede 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. 

 

 ENSAYOS: DEFINICIÓN, BENEFICIOS, Y RECOMENDACIONES 

PARA SU APLICACIÓN 

 

Esta es una de las técnicas de evaluación más utilizada. Provee de una 

manera muy simple y rápida retrocomunicación escrita acerca del 

aprendizaje de los/as estudiantes. 

 

Consta de dos partes. La primera es la pregunta: ¿Cuál es el concepto 

más significativo que usted aprendió durante esta sesión? Como variante 

se puede preguntar por el punto más sorprendente, más útil, central, 

perturbador, etc. En la segunda parte, se le pide al estudiante que ponga 

en forma de pregunta el concepto menos claro discutido en la sesión. 
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Esta técnica toma alrededor de un par de minutos y se usa al final de la 

clase o al final de una unidad. Además, el hecho de que los/as 

estudiantes formulen preguntas convierte a esta técnica en una actividad 

integrativa, porque deben primero organizar su pensamiento para ver 

cuáles fueron los puntos principales y luego decidir cuál de ellos no quedó 

suficientemente claro. 

 

Esta técnica ayuda a organizar, sintetizar y a integrar la información y las 

ideas, a desarrollar la capacidad para pensar holísticamente, a mejorar 

las destrezas de atención y de escuchar, a desarrollar las destrezas de 

concentración, a tomar conciencia de los puntos que se ignoran y a 

proveer una retrocomunicación rápida al profesor/a. Es de fácil corrección, 

ya que se pueden leer cuatro ensayos por minuto. 

 

Son trabajos escritos donde los/as 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.- Se citará: 

 

- Fomentan la capacidad creativa del educando. 

- Se obtiene información suficiente acerca de al demostrar el 

conocimiento esencial. 
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- Evalúa la capacidad del alumno/a 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/as 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. 

- Articular la estrategia a los propósitos formativos. 

- Motivar a los/as 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. 

 

 

 INVESTIGACIÓN EN EQUIPO: DEFINICIÓN, BENEFICIOS Y 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

Consiste en actividades investigativas realizadas en equipos. Los pasos 

generales son: 1) Selección de un problema por parte del grupo; 2) 
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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: 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 en 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: DEFINICIÓN, TIPOS DE PORTAFOLIO, 

BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

Supone la demostración por parte de los/as estudiantes, mediante 

trabajos, de lo que son capaces de hacer a través de muestras 

seleccionadas de actividades propias. Muestran capacidad de decidir, 

comunicar y reflexionar sobre la pertinencia de contenido y sobre la propia 

manera de aprender. 

 

El portafolio o carpeta, consiste en un archivador, que incluye todo lo que 

hace el alumno/a, 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/a realizados por el profesor/a, los 

cuales son ordenados según determinados criterios o características de 

las actividades de aprendizaje. 

 

Esta estrategia, permite al profesor/a 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/as alumnos, que permite detectar o inferir sus logros 

parciales o terminales con relación a determinados objetivos 

educacionales. 
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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 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/as 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. 

- Selecciona a alumnos hacia programas especiales y la 

autoevaluación. 
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- 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/a debe tener claro que el sentido y empleo del portafolio de 

trabajo del alumno/a, es una  estrategia que orienta la evaluación del 

proceso de adquisición del aprendizaje, debiendo estar bien 

especificados los objetivos y contenidos que el alumno/a debe lograr o 

aprender, como la forma de organizar el portafolio.  

- El portafolio debe ser revisado frecuentemente, incluso determinando 

con el alumno/a las fechas de revisión y los elementos que deberán 

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

El profesor/a deberá guiar al alumno/a 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 
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alumno/a 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/a deberá acompañar al procedimiento utilizado en esta 

evaluación inicial de las explicaciones y ejemplos para que el alumno/a 

sea  capaz de visualizar cómo debe estructurar su trabajo con el 

portafolio. Se recomienda que el profesor/a tenga un portafolio a modo 

de ejemplo, de manera que el alumno/a 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/a logrará 

gradualmente, al incluir materiales que le permitan visualizar su 

progreso. 

 

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/a desea darle mayor 

importancia o son más importantes para la comprensión del trabajo del 
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alumno/a, indudablemente, el alumno/a 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/a, así 

como una comunicación clara y específica de cada elemento 

evaluado, con el fin de que el alumno/a 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 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 se puede considerar una segunda escala de 

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

parte del portafolio. 
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PORTAFOLIO DE TRABAJO 

 

Escala de apreciación: Logro de Objetivos 

 

Nombre del alumno: ………………………… 

Fecha de evaluación: ………………………… 

Objetivo(s) a lograr: …………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Saturnino de la Torre. Estrategias Didácticas Innovadoras. 

 

 

 

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 
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La tercera fase de evaluación del portafolio de trabajo del alumno/a 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/atiene 

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/a 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/a frente a los 

distintos elementos de su portafolio, lo que permite al profesor/a 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: 
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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/a 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/as, a sus padres o a otros profesores sus trabajos, 

dando testimonio de su avance o progreso. 
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La revisión del portafolio de trabajo por parte del alumno/a 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/as estudiantes 

consideren como evidencia de su aprendizaje. 

 

 LOS MAPAS CONCEPTUALES Y SEMÁNTICOS: DEFINICIÓN, TIPOS 

DE MAPAS CONCEPTUALES, USOS, CONSTRUCCIÓN Y 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

 

La elaboración de mapas conceptuales, además de constituir una excelente 

estrategia de aprendizaje, es también una valiosa técnica de evaluación, pues 



348 

permite conocer los conceptos previos que traen los/las estudiantes al salón de 

clases y como estos conceptos se modifican después de una experiencia de 

aprendizaje. Los mapas conceptuales no sólo revelan los conceptos existentes 

sino las asociaciones y jerarquizaciones que los/las estudiantes hacen de ellos. 

 

La construcción de un mapa conceptual por cada uno de los/as estudiantes de 

una clase y su comparación con un mapa conceptual pre-establecido, le 

permite al profesor(a) conocer las deficiencias o inconsistencias así como las 

fortalezas de los conceptos que tienen los/las estudiantes en un momento 

dado. Lo anterior permite hacer los ajustes adecuados a las actividades 

docentes, tales como: modificar el contenido, hacer repasos, ilustrar con otros 

ejemplos, cambiar la secuencia del material de una determinada unidad, etc. 

 

La elaboración de mapas conceptuales a lo largo de un período lectivo le 

mostrará al profesor(a), en forma visual, el real progreso que han alcanzado 

los/las estudiantes. Estos mapas pueden formar parte de un portafolio y 

constituir así una valiosa documentación de la ejecutoria estudiantil. 

 

Desde el punto de vista de la evaluación, los mapas conceptuales se pueden 

definircomo diagramas o dibujos que muestran visualmente las conexiones que 

surgen cuando se presenta un concepto base y se solicita su asociación a otros 

aprendidos con anterioridad. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, esta técnica estimula el desarrollo de 

la capacidad para sintetizar e integrar ideas, ayuda a pensar globalmente 
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viendo, al mismo tiempo, el total y las partes, y facilita el aprendizaje con 

significado en oposición a una simple memorización. Contribuye, además, a 

aceptar nuevas ideas y a aumentar la capacidad para pensar por sí mismo. 

 

Los mapas conceptuales son un buen instrumento para medir el conocimiento 

en forma individual, porque ellos reflejan lo que cada persona sabe sobre un 

área determinada. Esta propiedad le confiere a estos mapas un definido valor 

evaluativo. 

 

En el presente, existe la alternativa de utilizar programas de computación para 

elaborar mapas conceptuales con figuras y diagramaciones mucho más 

sofisticadas. 

 

Para la asociación gráfica de conceptos se puede utilizar cualquier tipo de 

dibujo o símbolos con significado: rayas, flechas, círculos, figuras geométricas, 

etc. Lo importante es que, entre los conceptos que se asocian, se establezca la 

jerarquía y la razón de la asociación. Estas últimas se expresan con palabras o 

frases cortas, tales como: “compuesto de”, “incluye”, “depende de”, “causa”, “es 

efectuada por”, “equivale a”, “sinónimo de”, etc. 

 

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. 
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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: Se los menciona a continuación: 

 

 Esta estrategia utilizada como recurso de evaluación permite analizar las 

representaciones que el/a 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. 



351 

 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/a, 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/a, del 

punto de partida de un aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA CONCEPTUAL 

Facilitator del 
aprendizaje 

Ayuda a 
evaluar 

Enseña a 
pensar Es auto 

iniciado 

Respeta 
diferencias 
individuales 

Permite negociar 
conocimientos 

Concientiza sobre 
conocimiento 

previos 

Lecturas 

Trabajo
s 

Permite 
resumir 

Investigaciones 

Prácticas 
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 MAPA SEMÁNTICO: Facilita la categorización de los conceptos en 

búsqueda de mejorar la comprensión lectora y el incremento de 

vocabulario. A diferencia de otros organizadores basados en la jerarquía de 

los conceptos en función de su relevancia, en los mapas semánticos, la 

ordenación de los textos se basa en la significación de los enunciados, así 

como en la coordinación de las palabras el vocabulario empleado al formar 

las oraciones. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Según NOTORIA, GÓMEZ, J. MOLINA A., el proceso de aplicación técnica 

comprende tres pasos: 

 

- Brainstorming o torbellino de ideas para procurar obtener el mayor 

número de palabras asociadas con el tema, aunque sean absurdas. 

 

- Organización y estructuración semántica, es decir, formar agrupaciones 

en conceptos generados en el punto anterior y aprender los significados 

de las nuevas palabras surgidas. 

 

- Discusión y selección de las palabras-conceptos, lo cual se supone su 

comprensión. 

 

 LA UVE DE GOWIN: USOS, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN 

 

Es una técnica utilizada para aprender a aprender(y a pensar). Se trata de 

un diagrama en forma de V, en el que se representa de manera visual la 

estructura del conocimiento. El conocimiento se refiere a objetos y 
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acontecimientos del mundo. Se aprende algo sobre ellos formulando 

preguntas, éstas se formulan en el marco de conjuntos de conceptos 

organizados en principios y teorías. A partir de los cuales se puede 

planificar acciones (experimentos) que conducirán a responder la 

pregunta inicial. 

 

La V de Gowin permite:  

 

•  Realizar un análisis de actividades experimentales y relacionar lo que se 

observa con los conocimientos teóricos pudiendo así, tratar de explicar 

el fenómeno o acontecimiento que se está investigando. La idea es que 

poder elaborar y estructurar un informe de laboratorio que además de 

describir, dé paso a la argumentación y a la relación teoría práctica.  

 

•  Ayuda en el proceso de aprendizaje, ya que durante su elaboración 

exige que se la diferenciación o discriminación entre las tareas 

manipulativas y las de conocimientos, para luego llegar a establecer la 

relación teoría-práctica. De esta manera se podrá ver si el alumno/a es 

capaz de identificar conceptos claves, si puede desarrollar cada paso de 

la actividad, cómo es el registro de datos y la elaboración de inferencias 

para llegar a conclusiones.  

 

Este diagrama se compone de los siguientes elementos:  

 

•  Una pregunta central o determinante que guía el trabajo.  

•  Los acontecimientos y objetos clave en el trabajo.  

•  Los conceptos y teorías en los que se basa el trabajo.  

•  Los pasos de la investigación (registros).  



354 

Cumple los siguientespasos: 

 

1) Se empieza con objetos, acontecimientos y conceptos.  

2) Se presentan las ideas de registro y preguntas centrales.  

3) Transformación de los registros y afirmaciones sobre conocimientos.  

4) Principios y teorías sobre los que se basa el trabajo.  

5) Juicios de valor acerca del fenómeno estudiado.  

 

Estructura 

Conceptual Pregunta central Metodología 

Modo de ver el mundo 
Filosofías 
Teorías 
Principios: Reglas 
conceptuales que gobiernan 
las pautas existentes en los 
fenómenos; tienen forma de 
proposiciones. Se derivan de 
afirmaciones previas sobre 
conocimientos. 
 
Constructos: Ideas que 
respaldan teorías fiables pero 
sin referentes directos en los 
acontecimientos o en los 
objetos 
 
Estructuras conceptuales 
Subconjuntos de teorías que 
se utilizan directamente en la 
investigación. 
 
Enunciados de 
regularidades o definiciones 
conceptuales: Signos o 
símbolos compartidos 
socialmente que indican 
regularidades en los 
acontecimientos. 

 Juicio de valor 
 
Afirmaciones sobre 
conocimientos 
 
Interpretaciones, 
explicaciones, 
generalizaciones 
 
Resultados: 
Representaciones de 
los datos en tablas, 
gráficos y diagramas. 
 
Transformaciones: 
Hechos ordenados 
gobernados por las 
teorías de la medida y 
de la clasificación. 
 
Hechos: El criterio, 
basado en la confianza 
en el método, de que 
los acontecimientos y 
objetos son válidos. 
 
Registros de 
acontecimientos y 
objetos. 

 Acontecimiento
s/ 
Objetos:Fenóme
nos de interés 
aprendidos 
mediante 
conceptos y 
registros de 
datos: sucesos, 
objetos. 
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 GRÁFICOS DE SÍNTESIS, COMO: ORGANIGRAMAS, IDEOGRAMAS, 

ENTRE OTROS 

 

ORGANIGRAMAS: Es un organizador gráfico que permite representar de 

manera visual la relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los diversos 

componentes de una estructura o de un tema. 

 

IDEOGRAMAS: Es un tipo de logograma que puede representar un objeto, 

relación abstracta o idea. En ciertas escrituras, como la china, la japonesa 

o la nsibidi, determinados símbolos representan palabras o ideas 

completas. 

 

Las escrituras íntegramente ideográmicas son raras, siendo lo más común 

que los ideogramas se combinen con otro tipo de logogramas que no 

representan directamente ideas o conceptos. Los ideogramas suelen 

formarse por la combinación de pictogramas, caracteres que indican una 

idea mediante su representación gráfica. Ambas están muy ligadas 

históricamente, aunque los ideogramas son posteriores. 

 

FLUJOGRAMAS: Es un gráfico que posibilita representar con cierto detalle 

la secuencia de un proceso. En otros términos consiste en un esquema, en 

el que los conceptos muestran relaciones de causa-efecto, o parecen en 

función del momento en que se desarrolla la acción. 

 

El flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o 

servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucradas. Con esta técnica se puede trabajar 
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con el modelo de la cadena de eventos por cuanto tiene la misma 

secuencia en el desarrollo y llegar al mismo fin u objetivo. Por tal razón no 

existe su gráfico porque se puede aplicar cualquiera de las técnicas antes 

indicadas. 

 

Para elaborarlo se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 

- Identificar el proceso en cuestión. 

- Establecer punto por punto la secuencia del proceso. 

- Describir los pasos o las actividades principales dentro de la figura 

geométrica. 

 

EJEMPLO: El turismo en galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

NO 

 

NO 

DIVISAS 

SI 

FUENTE DE 

INGRESOS 

SI 

SI 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

PROTEGE FLORA Y FAUNA 

DESTRUCCIÓN 

PÉRDIDAS 
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PICTOGRAMAS: Es un signo que representa esquemáticamente un 

símbolo, objeto real o figura.Es el nombre con el que se denomina a los 

signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos. 

 

Un pictograma debería ser enteramente comprensible con sólo tres 

miradas.En el diseño de un pictograma deberían suprimirse todos los 

detalles superfluos 

 

 EVALUACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO (GROUP-WORK 

EVALUATIONS) 

 

El aprendizaje activo en grupos organizados es una estrategia de enseñanza 

que se utiliza cada vez más en los salones de clases. De aquí nace la 

necesidad de disponer de técnicas que avalúen el trabajo en equipo. Estas 

evaluaciones se pueden realizar por medio de cuestionarios, observaciones 

directas del profesor/a o de los/as estudiantes, listas de cotejo, informes y 

presentaciones y evaluación del producto del trabajo en equipo. 

 

En el trabajo en equipo los/as estudiantes desarrollan y utilizan un amplio rango 

de habilidades. Entre éstas se puede mencionar: destrezas lingüísticas, de 

liderazgo, de negociación, de síntesis y análisis, de solución de problemas y 

habilidades sociales, entre otras. Esta técnica debe ser usada al comienzo y al 

final de un proyecto colaborativo. La administración temprana permite 

solucionar problemas que de otra forma podrían entorpecer el trabajo del 
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grupo. Se presentará una modalidad general que el profesor/a puede adaptar 

para las diferentes etapas del trabajo en equipo. 

 

 ANALOGÍAS: El empleo de analogías es muy popular y frecuente: cada 

nueva experiencia se tiende a relacionarla a un conjunto de experiencias 

análogas que ayudana comprenderla. 

 

Una analogía es una proposición que indica que una cosa o evento es 

semejante a otro (Curtis y Reigeluth, 1984). Una analogía se manifiesta 

cuando: 

 

 Dos o más cosas son similares en algún aspecto, suponiendo que entre 

ellos hay otros factores comunes. 

 

 Cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor 

desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es familiar. 

 

De acuerdo con Curtis y Reigeluth (op. cit.) una analogía se compone 

generalmente de cuatro elementos, los cuales son: 

 

 El tópicoo contenido que el alumno/a debe aprender, por lo general, 

abstracto y complejo. 

 

 Elvehículoque esel contenido familiar y concreto para el alumno/a con el 

que establecerá la analogía. 
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 Elconectivo,que une al tópico y vehículo: “es similar”, “se parece a”, 

“puede ser comparado con”, etc. 

 

 La explicación de la relación analógica, donde además se aclaren los 

limitantes de ella. 

 

Se puede emplear tal estrategia de enseñanza cuando la información que 

se ha de aprender se preste para relacionar con conocimientos aprendidos 

anteriormente, siempre y cuando el alumno/a los maneje bien. 

 

De otro modo, si el alumno/a relaciona la información nueva con datos 

sueltos o endebles, sólo se confundirá más. Por ejemplo, si se está 

trabajando con una unidad sobre el sistema circulatorio humano,y al tratar 

de facilitar el aprendizaje, el docente establece como sistema análogo el 

funcionamiento de un lavabo y su tubería, pidiendo al alumno/a comparar 

ambos, encontrará que el alumno/a no sabe casi nada del funcionamiento 

del lavabo: la supuesta analogía no favorecerá el aprendizaje. 

 

Las funciones de las analogías son: 

 

- Incrementan la efectividad de la comunicación. 

 

- Proporcionar experiencias concretas o directas que preparan al 

alumno/a para experiencias abstractas y complejas. 



360 

- Favorecer el aprendizaje significativo a través de la familiarización y 

concretización de la información. 

 

- Mejorar la comprensión de contenidos complejos y abstractos. 

 

Pueden presentarse analogías en forma verbal, pero también se usan en 

formatos combinados pictóricos-verbales, donde la analogía es reforzada con 

ilustraciones.  

 

Ciertas analogías son empleadas reiteradamente por los/as docentes. Entre 

ellas, son muy conocidas la comparación del esqueleto humano con el 

armazón de un edificio; el cerebro con una computadora; la replicación del 

DNA con una cremallera; el científico con un detective; el flujo sanguíneo con 

el funcionamiento de una tubería; el ojo humano con una cámara fotográfica: el 

sistema nervioso humano con un sistema de comunicación; la célula biológica 

con una fábrica, etc. Se revisa algunos ejemplos con más detalle: 

 

Ejemplos de analogías: 

 

La estructura y funciones de nuestras células pueden ser comparadas con 

una fábrica. El proceso de manufactura puede ser equiparado con el 

proceso de vida que se realiza en la fábrica. Los productos finales son los 

componentes que forman las múltiples partes de la célula…La oficina 

principal y el departamento de planeación de nuestra célula-fábrica es el 

núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula: supervisa todo lo 

que llega a ella… 
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Algunas recomendaciones para el empleo de analogías son las siguientes: 

 

- Asegúrese que la comparación análoga sea explicita entre dos contenidos 

o áreas de conocimiento.  

 

- Prevenir que la analogía no “vaya demasiado lejos” en el sentido de ir más 

allá del punto de similitud, pues esto la invalida. 

 

- Cerciórese de que el contenido o situación con la que se establecerá la 

analogía sea comprensible y conocida para el alumno/a, de otra forma, la 

analogía será confusa y no significativa. 

 

-  Explique al alumno/a las diferencias y limitaciones de la analogía 

propuesta.   

 

- Estructure la analogía considerando los elementos constituyentes ya 

señalados: tópico, vehículo, conector y explicación. 

 

- Emplee analogías cuando se enseñen contenidos abstractos y difíciles. 

 

Así pues, el profesorado debería comunicar estos criterios o normas a sus 

alumnos/as y comprobar la representación que de ellos se hacen. Es necesario 

prever situaciones de aprendizaje que propicien la aprobación de los criterios y 

de los instrumentos de evaluación por los/as estudiantes. En este sentido, se 

ha constatado la efectividad de:  
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- La autoevaluación, evaluación por parte de los/as estudiantes de sus 

propias producciones.  

 

- La evaluación mutua, evaluación por un alumno o grupo de alumnos/as de 

las producciones de otro alumno/a o grupo.  

 

- La coevaluación, evaluación de la producción de un estudiante por él 

mismo y por el profesor o profesora.  

 

En resumen, para que un dispositivo pedagógico pueda incorporar como uno 

de sus componentes permanentes la autorregulación de los aprendizajes, será 

necesario que las unidades didácticas estén estructuradas en secuencias, que 

constituyan pequeños ciclos de aprendizaje, que permitan a los/as estudiantes 

adquirir un buen dominio de los contenidos, pero también formarse una 

adecuada representación de los objetivos y de los criterios de evaluación al 

mismo tiempo que van adquiriendo seguridad en las operaciones de 

anticipación y de planificación de la acción. 

 

 AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

  

Autoevaluación: La evaluación como un continuo proceso de reflexión en la 

construcción de aprendizajes significativos, implica una permanente actitud de 

investigación, por parte de docentes y alumnos/as, que intente descubrir y 

valorar todos los procesos, aun los no visibles nítidamente. Autoevaluarse 

implica tomar nota de la marcha del propio aprendizaje. Desde este punto de 
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vista se podría decir, que la evaluación debe buscar siempre como meta final la 

autoevaluación, ya que debe propiciar en el sujeto la autoconciencia de sus 

procesos de aprender. 

 

Autoevaluación del Aprendizaje 

Nombre del estudiante:  ___________________________ 

Unidad Didáctica:  ___________________________ 

Semestre: ____________________  Grupo: ____________ Fecha: ___________ 

Lee detenidamente las siguientes descripciones y coloca en la línea el número que 

consideres es el más adecuado para evaluar dicha actividad. 

Excelente – 5, Muy bien – 4, Bien – 3, Regular – 2, Mala – 1. 

a.  Participación individual en clase    __________  

b.  Responsabilidad y compromiso en la clase  __________  

c.  Disponibilidad para trabajar en equipo   __________  

d.  Colaboración con los compañeros de clase  __________  

e.  Disponibilidad para realizar los ejercicios   __________  

f.  Adquisición y asimilación de conceptos   __________  

g.  Comprensión del conocimiento adquirido   __________  

h.  Disposición al intercambio de ideas    __________  

i.  Realización de los trabajos asignados fuera de clase  __________ 

 

Coevaluación: Se realiza en forma conjunta entre varios actores, considera a 

la evaluación como un proceso reflexivo, que debe acompañarse de la 

modificación de la práctica que se está evaluando. 

 

- Estrategias para la coevaluación: Para esto sugiere comenzar por 

estrategias sencillas tales como:  

 

 Reuniones trimestrales de docentes para valorar el funcionamiento, a 

cuyo término se produciría un escrito. 

 Reuniones de análisis de documentos, elaboración de encuesta de 

opinión. 
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 Buzones de sugerencias. 

 

A partir de estas u otras estrategias se procedería a la recolección e 

interpretación, para luego comunicarle a quienes participaron, de la propuesta. 

 

Esta última etapa es fundamental, ya que nose puede cambiar lo que nose 

sabe que debe cambiarse, o lo que no se entiende en qué dirección, o se 

piensa que lo que dice no tiene ningún sentido ya que nadie lo escucha. 

 

Formas de coevaluar: 

 

a) Explicación por pares.- Esta tarea evalúa la habilidad para escuchar y 

para explicar ideas. 

 

b) Participación individual.- Los integrantes del grupo deben asegurarse de 

que todos contribuyen y se responsabilicen del trabajo. 

 

c) Distribución interna.- Este método no ha sido bien aceptado por los/as 

estudiantes debido a que genera confrontaciones estresantes entre los 

integrantes. 

 

d) Evaluación del proceso y del producto.- En este método el profesor solo 

evalúa el producto. 

 

 EVALUACIÓN POR DOMINIOS: Busca definir si el aprendiz ha logrado 

alcanzar una adecuada asimilación de los conceptos básicos de un tema 
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de estudio. Cada aprendiz se evalúa con un criterio personal y no una 

norma. Ausubel recomienda realizar esta evaluación de una manera 

constante. Se puede hacer a través de: 

 

- Revisiones diarias: Para validar el aprendizaje del alumno/a a través de 

un conjunto de materiales que reflejen sus progresos. Incluye su trabajo, 

sus reflexiones sobre su propia práctica y evidencias de otras personas 

calificadas para hacer comentarios. 

 

- La observación: Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y 

el psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, 

ya que de manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta el 

alumno/a y la forma en que los utiliza, tales como: la identificación, 

selección, ejecución y/o integración, en función del producto que genere en 

una situación real o simulada. Asimismo esta técnica resulta importante, ya 

que con ella se puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos 

y errores.  

 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

 

a) Participación  

b) Exposición oral  

c) Demostraciones  

d) Listas de verificación (de cotejo)  

e) Registros anecdóticos  

f) Escalas de evaluación  
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La práctica del aprendizaje por dominio emplea una evaluación que hace 

referencia a un criterio, el/la estudiante compite fundamentalmente consigo 

mismo en una carrera intelectual con sus compañeros. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

LISTA FOCALIZADA 

 

Un tema o asunto en particular. Es útil para explorar el conocimiento que tiene 

el estudiante de un tópico y lo que considera importante de la información que 

se le proporcionó en clase.Puede utilizarse antes o después de exponerlos a 

un tópico. 

 

Procedimiento: 

 

1. Seleccione un tema discutido en clase y describa el mismo en una palabra, 

concepto o frase. 

 

2. Escriba una lista de términos importantes relacionados al tópico o concepto 

que les va a presentar a los/as estudiantes. 

 

3. Pídales que escriban X número de términos o todos los que recuerden en 

un período específico de tiempo. 

 

4. Limite el tiempo o el número de elementos de la lista. 
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Esta técnica que permite al estudiante recordar los puntos más importantes 

relacionados a un tema específico, asunto o lección. Tiene varios propósitos 

tanto para el maestro/a como para los/as estudiantes: 

 

• Diagnóstico de errores, 

• Clarificación de ideas,  

• Relaciones entre conceptos y/o habilidades; y, 

• Estructuración del pensamiento. 

 

Recomendaciones: 

 

 Preparar la lista focalizada en grupos pequeños o individualmente. 

 

 El profesor/a debe tener su propia lista focalizada para comparar y discutir 

con la de los/as estudiantes. 

 

 Estimular a los/as estudiantes a tener una libreta con listas focalizadas. 

 

 Pedirles que escriban definiciones para cada una de las palabras claves en 

sus listas. 

 

 Para grupos buenos: solicíteles que escriban una composición utilizando 

las palabras claves de la lista donde expliquen la relación del punto focal 

con las ideas de la lista o la relación entre las palabras clave. 

 

 El punto focal de la lista  no debe ser ni muy amplio ni muy limitado. 
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 Escoja un término o concepto tan importante que usted quiere que los/as 

estudiantes recuerden “tres” años después de la clase. 

 

 Darles tiempo suficiente y la cantidad de términos que deben incluir en la 

lista. 

 

 Establezca un sistema para corregir las listas. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Son listados enumerativos de conductas generalmente predeterminadas con 

las que el observador debe estar habituado. En ellas se anota si tal conducta, 

comportamiento, hábito, costumbre… aparece, se manifiesta o no. La 

conducta, hábito… puede ser positiva como negativa, aunque se recomienda 

que se redacten de forma positiva. Las observaciones y anotaciones pueden 

dirigirse tanto a grupos como a individuos. Hay que cuidar algunos aspectos: 

especificación concreta y observable de las características a observar, atender 

a todas las actuaciones del estudiante clasificadas según objetivos, 

ponderación de los diversos aspectos a observar. 

 

Ejemplo de observación de actitudes 

 SÍ NO 

1. Tiene todo lo que necesita antes de iniciar una tarea.   

2. Les presta a sus compañeros los materiales de trabajo.   

3. Permanece en el mismo lugar durante toda la tarea.   

4. Ordena y limpia el lugar donde trabaja.   
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Milton  

 

Identificación (nombre o grupo observado) 

Señale con una X la columna correspondiente 

Respecto a su cumplimiento 

Es puntual a la hora de iniciar el trabajo  

Es puntual a la hora de finalizar el trabajo  

Busca excusas para abandonar el trabajo  

Entabla conversaciones innecesarias  

 

Respecto a sus compañeros 

Siempre está dispuesto a ayudar  

Es sincero  

Se muestra alegre  

Presta sus herramientas o útiles de trabajo  

 

Respecto a sus superiores 

Es sumiso  

Busca las razones de las órdenes  

Es respetuoso  

SI NO 

 

ANÁLISIS DE CASOS 

 

Es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja;se basa en el 

entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene através de 

la descripción y análisis de la situación la cual es tomada como unconjunto y 

dentro de su contexto. 

 

¿Cómo se trabaja el análisis de casos? 

 

- Seleccionar y construir el caso. 
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- Generar las preguntas de estudio y análisis (pregunta generadora) 

- Organizar el trabajo en grupos pequeños. 

- Discusión/ interrogación del caso.  

- Seguimiento del caso. 

 

La siguiente tabla sirve para evaluar el análisis de un caso hecho por un grupo 

de alumnos/as, de acuerdo con los criterios y las posibilidades que ofrece. 

 

Análisis de casos Inaceptable Aceptable Bueno Excelente 

Conocimientos previos sobre el 

tema. 

    

Habilidad para determinar 

alternativas. 

    

Consideración de consecuencias.     

Identificación de un problema.     

Facilidad para tomar una 

decisión. 

    

Justificación de la toma de 

decisión. 

    

Tabla de María Luisa Martín, Planeación, administración y evaluación de la 

educación, Trillas, 1997. 

 

ANECDOTARIOS 

 

Es un instrumento que permite recoger las diferentes actitudes y 

comportamientos espontáneos del estudiante durante un período de tiempo. 

Este instrumento registra información cualitativa y sirve de gran ayuda cuando 

se quiere integrar datos para emitir juicios de valor. Estos datos recogidos 

pueden ayudar a encontrar la clave de un problema o las razones por las 

cuales un estudiante actúa de determinada forma. 
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Observado ______________    Fecha _____________________ 

Hora   ______________ 

Observador ______________    Lugar _____________________ 

 

Contexto, situación:Durante una clase de Educación Física. 

 

Incidente, anécdota:El observado, tras un intercambio de palabras con un 

compañero suyo, le agrede verbalmente, le amenaza, se marcha violentamente de 

la clase, anunciando que los amigos de su pandilla tendrán conocimiento de lo que 

allí se ha hablado. 

 

Observaciones: Sus compañeros no le dieron demasiada importancia, siguieron 

como si no hubiera sucedido nada importante, incluso el amenazado dijo: no se 

preocupen, no hará nada. 

 

Cada una de estas fichas puede ser agrupada en los correspondientes archivos 

bien por personas, por tipo de conducta, por fechas, etc. Un documento válido 

puede ser el registro acumulativo por personas. En él se registran de forma 

resumida los acontecimientos particulares. 

 

 ELABORACIÓN DE PLANES DE EVALUACIÓN. DISEÑO DE UNA 

PRÁCTICA 

 

Un plan de evaluación es un conjunto de acciones a través de las cuales se 

determina una o varias estrategias para llevar a cabo la evaluación de un 

educando. Se recomienda que el plan se defina por: docente, tutor, grupo 

colegiado y darse a conocer y consensuarse con el estudiante. El plan debe de 

responder claramente a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué debe hacer el educando? 
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- ¿En dónde y cómo lo va a hacer? 

- ¿Cuál es la actividad y/o producto que se pretende que el educando 

realice? 

 

En la preparación del plan de evaluación es importante determinar:  

 

- Los resultados de aprendizaje para la competencia a evaluar señalados en 

el programa indicativo de la asignatura. 

- Tipos de evidencia que apoyen adecuadamente la demostración del 

desempeño competente, con base en los criterios de evaluación 

preestablecidos. 

- Las veces que se permite a los/as educandos tomar la evaluación antes de 

considerar que están en posibilidad de alcanzar la destreza.5 

- Los mecanismos de revisión / apelación, que estarán a disposición de 

los/as educandos en caso de considerarse que aún no han alcanzado la 

destreza. 

- Lugar dónde se llevará a cabo la evaluación. 

 

Asimismo habrá que considerar como elementos formales del plan de 

evaluación, los siguientes: 

  

- Portada. 

- Objetivo de la evaluación. 

- Datos del evaluado. 

                                                           
5 SANTIAGO CASTILLO ARREDONDE: Prácticas de evaluación educativa; materiales e 

instrumentos. 
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- Datos de los evaluadores / docentes, pares, grupo colegiado. 

- Medios y canales de comunicación entre los evaluadores. 

- Tabla de competencias y criterios de desempeño asociados. 

- Evidencias de conocimiento y desempeño. 

- Instrumentos diseñados particularmente para la evaluación. 

- Infraestructura física y técnica requerida para realizar la evaluación. 

- Forma que se hará el contrato de evaluación (evaluador – educando). 

- Medios a través de los cuales se dará a conocer el juicio de evaluación a 

los educandos. 

 

Verificación del plan de evaluación 

 

Por la importancia que reviste la evaluación, es necesario comprobar la 

pertinencia del plan de evaluación. La verificación de éste se da mediante la 

puesta en práctica del siguiente proceso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verificar que los 

elementos que 

componen el Plan de 

Evaluación estén 

completos 

 

2. Verificar que el Plan de Evaluación 
responda clara y Objetivamente a 
las cuatro preguntas. 
a.  ¿Qué hace o qué debe hacer? 
b.  ¿Cómo lo hace? 
c.  ¿Para qué lo hace? 
d.  ¿Cuáles son las actitudes y 

valores que subyacen en el 
hacer? 

 

Verificar si el acuerdo con 

el evaluador y el educando 

se llevaron a cabo de 

manera adecuada. 

 

Identificar la pertinencia de 

métodos e instrumentos que se 

utilizarán en la Evaluación 
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PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 

 

En la labor docente, cada día, cada semana, cada semestre, se debe de 

evaluar si lo que se ha propuesto, es en realidad lo que se hizo. Si nuestra 

enseñanza responde a lasnecesidades de nuestros alumnos/as, y si en 

realidad se está enseñando las destrezas yaprendizajes esperados. La 

significación del aprendizaje, su utilidad y sus resultados dependende que 

nuestra enseñanza responda eficientemente a las necesidades reales del 

alumno/a. 

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Asignatura:  …………………………… 

Año de básica: …………………………… 

Año lectivo: ……………………………. Fecha:………………. 

Docente:  …………………………………………………………….. 

 

 

No. 
NÓMINA DE LOS 

ESTUDIANTES 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 1 UNIDAD 2 

Eval. 1 Eval. 2 Eval. 3 Eval. 1 Eval. 2 Eval. 3 

01 ALICIA HERNANDEZ        

02 CARLOS LOZANO        

03 ALICIA HERNANDEZ        
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MODELO DE PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

 

  

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 ÁREA DE ESTUDIO:  ………………………………………..  

 PROFESOR/A:    ………………………………………..  

 AÑO ACADÉMICO:    ………………………………………..   

 AÑO DE EDUCACIÓN G. B.:  ……………………………………….  PARALELO:..……………. 

 TÍTULO/BLOQUE:   ………………………………………..      

 DURACIÓN:    ………………………………………..      

 FECHA DE INICIO:    ………………………………………..   FECHA DE FINALIZACIÓN: ………………………… 

 EJE CURRICULAR  INTEGRADOR: ……………………………………………………………………………………………………………….................................. 

EJE DEL APRENDIZAJE:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 EJES TRANSVERSALES:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES: 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
PRESICIONES DE 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES, TÉCNICAS 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 

     

4. BIBLIOGRAFÍA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. RESPONSABLES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO GONZANAMÁ 
Gonzanamá – Loja – Ecuador 
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PLAN SEMANAL DE TRABAJO E INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE LA LABOR EDUCATIVA FUERA DE CLASES 

 

 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: ………………………………   ÁREA: …………………………………  DISCIPLINA: ……………………… 
MES: ………………………………………………… …… SEMANA: ……………………………. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 
Día/mes/año 

TIEMPO EN 
MINUTOS 

(Total 675 min.) 
CUMPLIÓ NO 

CUMPLIÓ 

Plan semanal 
didáctico 

Asignatura:   ………………….  Tema:   
………………………………… 
 Fecha de aplicación: ………………… 
Asignatura:   ………………….  Tema:   
………………………………… 
 Fecha de aplicación: ………………… 
Asignatura:   ………………….  Tema:   
………………………………… 
 Fecha de aplicación: …………………  
Asignatura:   ………………….  Tema:   
………………………………… 
 Fecha de aplicación: ………………… 

 

    

Revisión de tareas Asignatura: ……………  Año y paralelo: ………………………     
Tema: …………………  Tareas revisadas:  …………………. 
Asignatura: …………..  Año y paralelo: 
………………………Tema:  ………………. Tareas revisadas:  
……………......... 

    

Diseño de material 
pedagógico 

Asignatura: ……………  Año y paralelo: ………………………     
Tema: …………………  Tareas revisadas:  …………………. 
Asignatura: …………..   Año y paralelo: 
………………………Tema:  ………………. Tareas revisadas:  
……………......... 

    

Planificación de 
recuperación 
pedagógica 

Asignatura: ……………  Año y paralelo: 
……………………….Tema: …………………………………… 
Nro. Estudiantes:…….   Fecha de aplicación: ……………….. 

    

Investigación científica TEMA: ………………………… Texto:   …………………………     

Actualización 
pedagógica 

Nombre del seminario:      ……………………………… 
Tema:………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

    

Fecha de entrega:  ……………………………  Firma del docente:   ………………………… Firma del Vicerrector  ……………………

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO GONZANAMÁ 

Gonzanamá – Loja – Ecuador 
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PLAN DE CLASE 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. ASIGNATURA:      ………………………………….. 

1.2. AÑO DE BÁSICA O BACHILLERATO:    …………………………………… 

1.3. TEMA:  …………………………………………………………………………. 

1.4. FECHA:…………………………………….       AÑO LECTIVO:  ………………………….. 

2. OBJETIVO:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUE DEBEN APRENDER LOS 

ESTUDIANTES 
COMO DEBEN APRENDER COMO EVALUAR ESOS APRENDIZAJES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BIBLIOGRAFÍA:    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. OBSERVACIONES:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRESUPUESTO INDIVIDUAL 

MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

Papel bond 2 resma 4,00 8,00 Maestrante  

Papel 
cuadriculado 

64 pliegos 0,25 16,00 

Marcadores 
permanentes 

36 1,00 36,00 

Tizas líquidas 36 1,00 36,00 

Impresiones  500 0,05 10,00 

Copias 500 0,02 10,00 

Esferos gráficos 36 0,50 18,00 

Cinta adhesiva 4 1,25 5,00 

Refrigerios 55 1,25 68,75 

TOTAL 207,75 
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niveles medio y superior. Ediciones Homo Sapiens, Córdova 2000. 

 ESCANO José y SERNA María Gil. “Cómo se Aprende y Cómo se 
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a. TEMA 

 

Formas de evaluación que aplican los docentes del Colegio Técnico 

Agropecuario “Gonzanamá” y su influencia en el logro de aprendizajes 

significativos en las/los estudiantes de educación general básica. Período 

2011–2012. Lineamientos alternativos. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Através del tiempoen nuestro país se han producido importantes 

innovacionespolíticas, económicasy sociales que han provocado entre otras 

cosas, transformaciones en el sistema educativo. En la actualidad el gobierno 

nacional está incorporando cambios, que conlleven a una mejor convivencia 

social, con la implementación de nuevas políticas en los diferentes niveles de 

estudio académico, educación inicial, básica y bachillerato, articulado con el 

sistema de educación superior, así como también en el campo de la 

evaluación. 

 

Para que estos cambios surjan es importante que los docentes tengan claridad 

de las concepciones de evaluación, de ahí que el Colegio Técnico 

Agropecuario Gonzanamá, como instituciones educativas que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Gonzanamá que lleva su mismo nombre, oriente su 

accionar en la búsqueda de nuevas perspectivas que permitan enfrentar los 

nuevos retos que la sociedad los requiere. 
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La institución en mención fue creada el 9 de noviembre de 1966, desde su 

creación como Colegio Ciclo Básico, inicia sus primeras prácticas educativas 

con planes de estudio orientados por el Ministerio de Educación en las 

asignaturas básicas. Sin embargo en razón de que mayoritariamente la 

población que habita en el cantón es agricultor y/o ganadero, autoridades y 

comunidad Gonzanameña, realizan gestiones para lograr la implementación 

del bachillerato técnico con la especialización de agropecuaria, posteriormente 

con el incremento de la población estudiantil, nuevamente quienes forman 

parte de la comunidad educativa, asumen el compromiso profesional e 

institucional de solicitar la creación de una nueva especialización técnica en 

contabilidad, con el propósito de que la juventud no migre a otras ciudades y 

continúen sus estudios en el sector, buscando de esta manera el desarrollo y 

satisfacción de la ciudadanía en general. Sin embargo en los años siguientes 

se logra la implementación de un nuevo bachillerato en la sección nocturna, 

considerando las autoridades del establecimiento la necesidad de impulsar 

nuevas políticas, con múltiples perspectivas, especialmente para atender las 

necesidades de la juventud que requieren trabajar y estudiar en concordancia 

con sus intereses. 

 

De esta manera el Colegio Técnico “Gonzanamá”, desde 1966 a febrero de 

2010, ha entregado a la ciudadanía y pueblo de Gonzanamá 40  promociones 

de bachilleres en Agropecuaria. Durante este tiempo las autoridades 

ministeriales dispusieron modificaciones al Pensum de estudios y naturalmente 

a la especialidad, esto es: de 1972 a 1984 la especializaciones de 

Agropecuaria; de 1985 a la fecha, Bachillerato en Agropecuaria, 

especialización Agropecuaria. El promedio de bachilleres por promoción es de 
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aproximadamente 15 egresados, quienes en su mayoría continuaron los 

estudios superiores en las ingenierías de: Agronomía, Zootecnia doctorados en 

Veterinaria así como en Jurisprudencia, accediendo a estas profesiones sin 

dificultad, dada su excelente formación académica. 

 

A partir del año lectivo 1976 – 1977, se crea el bachillerato en Ciencias, 

Especialización Físico – Matemática en la Sección Nocturna, existiendo hasta 

febrero de 2005, 29 promociones con un promedio de 16 estudiantes por 

promoción, y a partir de esta fecha hasta la actualidad, el colegio a 

implementado el bachillerato en ciencias básicas, cuyos egresados continúan 

sus estudios en gran parte en las universidades de Loja, Machala, Quito, 

Guayaquil, etc. Como también han emigrado al extranjero en razón de que, el 

medio no les ofrece posibilidades para mejorar su status de vida. Entre un 10 y 

un 15 por ciento se han quedado en el medio social y natural, en la actualidad 

desempeñan actividades como son las de secretarías, policías nacionales, 

policías municipales, albañiles, conserjerías, guardianías, etc. trabajos que les 

permite sobrevivir aunque sin mayores proyecciones de mejoramiento de vida. 

 

A partir del año lectivo 1983 – 1984 se crea el bachillerato en la Especialidad 

de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración existiendo 

hasta febrero de 2011, 24 promociones con un promedio anual de 18 

egresados. 

 

Desde la creación las gestiones no solamente se realizaron para crear nuevas 

especializaciones, sino también en lo que respecta a infraestructura escolar, 

que a más del organigrama establecido posee los siguientes bienes: 



387 

- Un local en donde funciona la administración central con las siguientes 

oficinas: Rectorado, Secretaría General, Colecturía, Laboratorio de Dibujo y 

Topografía, sala de Profesores, 1 local de bodega, 1 local que sirve de 

vivienda para el guardián, 1 reservorio para el sistema de riego y 1 sala de 

uso múltiple con una extensión de 450 mts2, 1 sala de audiovisuales, 1 

local en donde funciona el Departamento de Investigaciones, 1 laboratorio 

de Física, y Planificación Socioeducativas. 

 

- Seis locales prefabricados en donde funcionan: 1 laboratorio de Química y 

Ciencias Naturales, Vicerrectorado, 1 Centro de Cómputo, biblioteca, 1 

departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, una oficina para el 

trabajo de Inspección General, 1 Laboratorio de Física, un local en donde 

funciona el bar, 1 salón de actos de 20 x 12 mts2, baterías de servicios 

higiénicos tanto para hombres como para mujeres.  

 

Como institución educativa en la evaluación nacional realizada en el mes de 

enero de 2011, se encuentra en la categoría “B” por el Ministerio de Educación, 

con 44 años de vida institucional, la misma que ha adquirido prestigio a nivel 

local, provincial, nacional e internacional porque sus egresados han 

incursionado en la creación de sus propias empresas y además se encuentran 

prestando sus servicios en diferente instituciones públicas y privadas. 

 

En la actualidad el CTAG. Cuenta con dos secciones diurna y nocturna, y tres 

especializaciones: Agropecuaria, contabilidad y administración y ciencias 

básicas, registrándose una población estudiantil en la sección diurna de 200 

estudiantes y en la sección nocturna 85 estudiantes. Viene trabajando por 



388 

medio de proyectos, así el proyecto se constituye en una respuesta 

previamente elaborada y/o programada de acuerdo a las necesidades 

institucionales, con visión de futuro. 

 

Con respecto al personal docente de la institución cuenta con 34 maestros de 

planta y cuatro contratados, algunos de ellos evaluados por el Ministerio de 

Educación. Denominado “Rendición de cuentas del magisterio 

Ecuatoriano” con excelentes resultados a nivel local, provincial y nacional, lo 

que garantiza el perfil profesional del futuro bachiller. 

 

Mantiene convenios de desarrollo técnico y capacitación docente, entre ellos 

con el proyecto “META” (Mejoramiento de la educación técnica agropecuaria), 

BATAC (Bachilleres Técnicos Agropecuarios Competitivos) y con Educación sin 

fronteras. Su infraestructura en los últimos años ha recibido apoyo de parte del 

I. Municipio del Cantón Gonzanamá en convenio con la DINSE.  

 

Es misión del Colegio Técnico Agropecuario Gonzanamá, formar a los 

estudiantes hombres y mujeres inicialmente en Educación Básica, para luego 

ofertar a la ciudadanía de Gonzanamá y otros sectores, bachilleratos técnicos 

en las especializaciones de Agropecuaria y Contabilidad y Administración; y, en 

Ciencias Básicas en la sección nocturna, con potencial científico – técnico y 

ético social solvente, capaces de insertarse en los campos productivos y en 

granjas integrales autosuficientes, por medio de la pequeña y micro empresa y 

además aptos para continuar estudios superiores; así como también fortalecer 

y desarrollar la identidad familiar, local, provincial y nacional, por medio de la 
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difusión, potenciación y fortalecimiento de los valores culturales del medio. 

Fundamentalmente potenciar la equidad de género respetando los derechos 

legales y consustantivos que les asisten tanto a la mujer como al hombre. 

 

Es visión del Colegio Técnico Agropecuario “Gonzanamá”, formar bachilleres 

con altos niveles éticos, morales y culturales, propiciar la defensa de los 

derechos humanos y la protección del medio ambiente, promoviendo la justicia 

social y potenciando lo pluricultural y plurietnico, por medio de la formación de 

bachilleres con capacidad científico – académico – técnico y ético – social, 

comprometidos con el cambio social, generadores de nuevas instancias 

cognoscitivas por medio de procesos de interacción.  

 

Lo expuesto da lugar a tener una visión panorámica general sobre el desarrollo 

y vida institucional, apreciando potencialmente su progreso alcanzado y 

reflexionar en los nuevos cambios que la educación requiere y particularmente 

en campo de la evaluación de los aprendizajes.6 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Al hacer un análisis de la evaluación que se viene desarrollando en el Colegio 

Técnico Agropecuario “Gonzanama” en relación a los aprendizajes 

significativos, se aplicó encuestas a 12 docentes de educación general básica, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

                                                           
6 COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO “GONZANAMA”. Datos tomados del Proyecto Educativo 

Institucional (PIDEI). Páginas 5 Y 6. 
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El 83.3% de docentes manifiestan que su accionar está provocando 

aprendizajes significativos. Porque realizan tutorías en todas las asignaturas y 

asisten periódicamente a realizar actividades como leer para interpretar 

contenido del texto y redactar su mensaje final, orientándose a recabar 

información y en cierto modo a medir conocimiento, empleándose para el 

efecto métodos y técnicas de refuerzo al momento de organizar las actividades 

intra y extraclase, y de cierta manera a que sea crítico, creativo y aprenda el 

conocimiento haciendo, entendiéndose que la evaluación es permanente, 

sistemática y continua. El 16.7% en cambio indica que a veces, porque existen 

estudiantes que tiene dificultades para interiorizar los aprendizajes y otros 

aprenden reforzando los aprendizajes, hasta llegar al objetivo planteado que es 

consignar una calificación para promocionarlo. 

 

En lo que respecta a las estrategias didácticas que aplican para lograr 

aprendizajes significativos, se determina que el 66,7% de los docentes, señala 

que elaboran y aplican estrategias y medidas de refuerzo ajustadas a las 

condiciones y necesidades de los estudiantes de educación general básica, lo 

que se evidencia en las calificaciones al finalizar el año lectivo, empleándose la 

exposición de contenidos, exámenes, la codificación, decodificación de la 

información. Otros docentes realizan prácticas de laboratorio, de campo, 

observación e informe según el caso en un 50% y el 66.7% trabaja con 

organizadores gráficos, emplean una gran variedad de estrategias de acuerdo 

a sus intereses, depende en buena medida de la capacidad que el profesor 

tenga para discutir el aprendizaje con sus alumnos.  
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En relación a las formas de evaluación que vienen utilizando en el aula para 

alcanzar aprendizajes significativos, el 100% de los docentes exponen que son 

diagnóstica, sumativa y al finalizar la unidad para comprobar si se han cumplido 

los objetivos propuestos. Además consideran que se requiere de trabajos intra 

y extraclase, cuestionarios individuales, investigaciones individuales y grupales, 

trabajo cooperativo, problematización, entre otras. 

 

Sin embargo a pesar de llevarse a efecto la ejecución del proyecto 

ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

CURRICULAR DEL INTERAPRENDIZAJE, en las juntas de curso la actitud del 

docente se centra a informar resultados cuantitativos con matices que se 

expresan en cada núcleo de contenidos, medias aritméticas por año de 

educación general básica y porcentajes de estudiantes con sobresaliente, muy 

buena, buena, regular e Insuficiente, sin hacer mayor referencia a las destrezas 

contempladas en la Reforma Curricular de 1996, para cada área de estudio. 

 

En cuanto a las características de un docente que evalúa desde una 

concepción del aprendizaje significativo, el 100% de profesores, consideran que 

valoran la experiencia de los estudiantes e impulsan la investigación y la 

reflexión de acuerdo a las circunstancias y requerimientos para el dominio de 

los contenidos, pero consideran además en un 66.7% el contexto del sujeto que 

aprende y la aplicación de la información. En un 50% que debe ser sensible a 

los conocimientos previos del alumno/a. 

 

En cuanto a los métodos que se aplican en el aprendizaje significativo y que 

son pertinentes para evaluar a los educandos, el 83.3% de docentes, 

manifiestan que prevalecen los métodos tradicionales(inductivo, deductivo, 
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analítico, sintético, entre otros.), porque se toma como parámetro una escala 

numérica para cuantificar las capacidades y habilidades del educando, en parte 

consideran importante que se debe priorizar el método de la solución de 

problemas, de descubrimiento y otros que deben ser tomados en cuenta para 

desarrollar la creatividad y el autodescubrimiento del educando. 

 

En relación al alcance de los aprendizaje significativos que el docente realiza 

para evaluar, el 66.7% de docentes no tiene claridad en la construcción del 

objeto, técnicas, estrategias e indicadores a evaluar y diversidad de teorías, sin 

embargo el 23.3% manifiesta que considera el grado en que han construido los 

aprendizajes el educando, la utilidad que pueda tener para otros aprendizajes  y 

el  tiempo para alcanzar resultados.  

 

En lo que respecta a quienes participan en la evaluación de los aprendizajes, el 

100% de los encuestados indican que intervienen estudiantes, docentes y 

comisión pedagógica. En un 83.3% intervienen las áreas académicas, para 

mantenerse informados y lo justifican en razón de que el sistema educativo 

nacional así lo exige y tiene que cumplirse con su normativa vigente, pero con 

limitaciones. 

 

En lo referente a la actuación del docente cuando realiza la evaluación de los 

aprendizajes significativos en el aula, el 33.3% considera que el estudiante es 

el protagonista del sistema educativo, porque de acuerdo al desarrollo va 

captando las enseñanzas y que a la par es de interés proponer en cada 

actividad los criterios e indicadores de evaluación. El 83.3% manifiesta que su 

atención está orientada a observar el proceso de aprendizaje y lo que evidencia 

a considerar aspectos del modelo conductista. 
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Cuando se interroga a los docentes sobre la aplicabilidad de la evaluación de 

los aprendizajes, el 100% manifiesta que le es útil para mejorar la calidad de 

los aprendizajes, el 83.3% lo aplica para reforzar los conocimientos previos, el 

50% para conocer avances del proceso de enseñanza aprendizaje y el 33.3% 

para valorar periódicamente los aprendizajes. Existiendo contradicciones 

cuando se manifiesta que la evaluación se orienta hacia la calidad de los 

aprendizajes y anteriormente se menciona que su atención está orientada a 

observar lo que sucede y no se indica el cómo ni el porqué de la importancia 

del educando en las actividades escolares.  

 

También se recaba información de las estrategias de evaluación que desarrolla 

el docente para determinar cómo los estudiantes aprenden, al respecto el 

100% indican que trabajan con estrategias para motivarlo en el involucramiento 

de los campos del saber, favoreciéndoles participar activamente en el medio, 

pero también señalan que consideran las estrategias socioeconómicas como 

parte del proceso Sin embargo por exigencia del sistema de evaluación y 

acreditación, se limitan a la elaboración y aplicación de estrategias ajustadas a 

los parámetros contemplados en el proyecto de evaluación de la institución, 

evidenciándose en las hojas de calificación que se informan trimestralmente y 

al finalizar el año lectivo para su promoción.  

 

Para comprender si los docentes están capacitación sobre evaluación de los 

aprendizajes significativos en el aula, el 100% manifiestan que hasta la 

actualidad no han recibido capacitación en esta temática, y si lo han recibido 

son generales, sin ninguna secuencia y seguimiento. 
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En este sentido de acuerdo a los datos obtenidos en la presente encuesta se 

puede determinar que la metodología de evaluación que aplican los docentes, 

tiene variedad de criterios en el diseño de programaciones de aula, así como 

de métodos, técnicas y estrategias para evaluar. Determinándose que los 

docentes tiene diversas formas de evaluar, por los inconvenientes que presenta 

en los aspectos teóricos y prácticos; no satisfacen la valoración del trabajo 

personal y de equipo; la evaluación de los aprendizajes significativos se torna 

poco útil, además es evidente la escasa formulación de juicios reales y 

objetivos; lo expuesto, se debe a la inexistencia de una metodología de 

evaluación de aprendizajes y de estrategias evaluativas pertinentes y comunes 

desde una reconceptualización de la evaluación. 

 

Con los resultados se evidencia que existen diferentes estilos para demostrar lo 

que sabe y puede aprender, sin embargo para comprender el desarrollo de la 

práctica evaluativa están conscientes de la importancia de reflexionar con los 

sujetos involucrados, para impulsar los cambios y alcanzar una evaluación 

integradora de los/as educandos.7 

 

Bajo estas consideraciones, es de interés como docente asumir un 

posicionamiento a cerca de la evaluación de los aprendizajes que se viene 

impulsando en el plantel e investigar: ¿Cuáles son las formas de evaluación 

que aplican los docentes del Colegio TécnicoAgropecuario “Gonzanamá” y su 

influencia en el logro de aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de 

educación general básica? 

                                                           
7 Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes de Educación Básica del Colegio Técnico 

Agropecuario “Gonzanamá”. 
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El tema planteado que se pretende investigar, permitirá conocer:  

 

 ¿De qué manera la evaluación de representaciones que planifica el 

docente incide en el aprendizaje de representaciones?. 

 ¿De qué manera la evaluación de conceptos que planifica el docente incide 

en el aprendizaje de conceptos?. 

 ¿De qué manera la evaluación de proposiciones que planifica el docente 

incide en el aprendizaje de proposiciones?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica en razón de que en la actualidad existe la 

necesidad de valorar las incidencias de las formas de evaluación que aplican 

los docentes en el logro de aprendizajes significativos. Pues para propiciar una 

verdadera evaluación de los aprendizajes en el aula, no basta con aprender el 

significado de aquello que aprende, sino interconectar los tipos de aprendizaje 

que propone Ausubel, con el fin de desarrollar las capacidades de comprensión 

y la modificación de su propia estructura cognitiva para lograr el cambio de 

actitud en su forma de trabajar en clases. 

 

Otra razón importante que justifica el proyecto en mención, está en que el 

educando tiene que formarse en su capacidad de pensar y actuar, con 

imaginación para poner en marcha el hacer y el cómo hacer, es porque resulta 

de interés analizar desde la práctica evaluativa del docente un aspecto 

importante del aprendizaje significativo, como es la evaluación de 

representaciones, que en el mismo constituyen una de las dimensiones del 
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aprendizaje significativo, en la manera y forma como la misma potencia dicho 

aprendizaje en el alumno.  

 

La investigación desde esta perspectiva involucra aquello que está vinculado 

con prácticas evaluativas, de la manera como el alumno está potenciando el 

aprendizaje de conceptos en el aprendizaje significativo. 

 

Hay otras razones por las que es importante analizar los fundamentos del 

“aprendizaje significativo”,pero no solo los docentes deben conocer sino 

también a los estudiantes, porque además la evaluación requiere ver de qué 

manera se está cristalizando en el aula el aprendizaje de proposiciones, como 

una dimensión del aprendizaje, siendo necesario vincularlo en todas sus 

dimensiones. 

 

En lo académico ayudará a despertar el interés y a crear la motivación del 

estudiante hacia la calidad de las tareas, así como las condiciones internas que 

estimulen la participación y el interés sobre el logro de aprendizajes 

significativos y desarrollo de estrategias de aprendizaje relacionadas con las 

actividades planificadas. 

 

Desde el punto de vista personal la investigación se justifica para obtener el 

título de postgrado en Docencia y Evaluación Educativa. 

 

Desde el punto de vista de la Universidad con estas investigaciones se vincula 

con los problemas de la realidad educativa existentes en el medio, lo que le 

permite como centro de formación crear nuevas carrera al servicio de la 

ciudadanía. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de las formas de evaluación que aplican los docentes 

del CTAG en el logro de aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de 

educación general básica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Evidenciar como la evaluación de representaciones que planifica el 

docente incide en el alcance de aprendizaje de representaciones. 

 Caracterizar como la evaluación de conceptos que planifica el docente 

incide en el alcance de aprendizaje conceptos. 

 Evidenciar como la evaluación de proposiciones que planifica el docente 

incide en el alcance de aprendizaje de proposiciones. 

 Elaborar lineamientos alternativos aplicables a la educación general básica 

para evaluar el logro de aprendizajes significativos, con sustento teórico y 

metodológico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del 

aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 

con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que 

en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto 

produciéndose una transformación de los subsumidores de su estructura 

cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y 

estables (ibíd.). 

 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información 

es el resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, 

estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva 

información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se 
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ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-

ancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros 

aprendizajes. 

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

 

- Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, 

o sea, predisposición para aprender de manera significativa. 

 

- Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

 

• Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que se 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende 

de manera no arbitraria y sustantiva; 

 

• Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en 

el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se 

presenta. 

 

Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser 

representacional, de conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la 

organización jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo 

puede ser subordinado, superordenado o combinatorio. 

 

A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad 

escolar y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos 
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característicos de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar 

nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la 

estructura cognitiva. Para que este proceso sea posible, se ha de admitir que 

se cuenta con un importantísimo vehículo que es el lenguaje: el aprendizaje 

significativo se logra por intermedio de la verbalización y del lenguaje y 

requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con uno mismo. 

 

En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la 

consecución de aprendizajes significativos en el alumnado han de tenerse en 

cuenta cuatro principios (Ausubel, 1976): diferenciación progresiva, 

reconciliación integradora, organización secuencial y consolidación. 

 

Se entiende que aprender significativamente “quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución solo puede 

efectuarse a partir de lo ya conocido, mediante la actualización de esquemas 

de conocimientos pertinentes para la situación de que se trate. Estos 

esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje 

significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se 

asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos 

aprendidos significativamente.” (Coll. 1991) 

 

Para que un aprendizaje sea significativo, se deben dar ciertas condiciones en 

el objeto a aprender; el nuevo conocimiento debe ser: 

 

 Funcional 

 Integrable 
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 Potencialmente significativo 

 Internamente coherente 

 

Además es necesario de parte del sujeto que aprende:  

 

 Que disponga del bagaje indispensable, de las estructuras cognitivas 

necesarias para relacionar el nuevo contenido, 

 Se parte de una actitud favorable. 

 Existe una distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se desconoce. 

 

Es necesario además, la ayuda pedagógica que posibilite la integración 

significativa. 

 

“En síntesis, aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir 

significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este 

proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser 

efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, 

con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad”. (Coll. 

1991)8 

 

   

Escuela activa        Escuela lúdica 
SABER HACER                    SER 
Aprender a convivir 
Formación 

 

 

ESCUELA CONSTRUCTIVISTA 
SABER 

Aprender a aprender 

                                                           
8 LILIANA OLGA SANJURJO. Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior.  

ACTITUDES 
Expectativa, 

interes, 

motivacion 

APREND.SIGNIFICAT. 
Reflexionar, Argumentar 
Crear, Aplicar, Explicar, 

Resolver problemas 

 
CONTENIDOS 

 
Nociones,Conceptos 

 

APTITUDES 
Desempeño, 

Procedimiento, 
Capacidad 
intelectiva, 

Competencias 
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El aprendizaje significativo es el que puede producir un conocimiento más 

estable que pueda contribuir a la formación intelectual y académica de todos 

los individuos, siendo que no se deja de aprender diariamente. De allí que se 

puede reducir la frustración que producen los olvidos frecuentes cuando se 

intenta un aprendizaje memorístico puro, puesto que estos nuevos conceptos 

no tienen un anclaje real. 

 

Proceso cíclico del aprendizaje significativo 

 

• Va de los hechos a los conceptos y viceversa para relacionar entre sí, 

conceptos del mismo nivel. 

 

• Utilización de mapas espaciales y visuales. 

 

Aprender significaadquirir información, retenerla y recuperarla en un momento 

dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos han 

adquirido los contenidos porque pudieron entender la información que se les ha 

presentado al tener conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 

relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende 

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. La memorización 

comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje 

supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se 

construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación 

con otros contenidos. Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 
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estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra, 

cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, 

más grande será también su funcionalidad. 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, dado 

que se pueden aplicar y relacionar en situaciones distintas a aquellas en las 

que se han aprendido y a su vez connuevos contenidos. La aplicación está 

referida no solo a la utilización de lo aprendido, también supone el 

enriquecimiento de lo que se sabe. 

 

CONDICIONES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la 

disposición de este por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o 

contenidos de aprendizaje. 

 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se quiere decir que 

si el material o contenido de aprendizaje en si no arbitrario, y tiene la suficiente 

intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas 

pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. Respecto al 

criterio de la relacionalidad sustancial (no al pie de la letra), significa que si el 

material no es arbitrario, un mismo concepto o proposición puede expresarse 

de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. 
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Hay que aclarar que ninguna tarea de aprendizaje se realiza en el vacío 

cognitivo. 

 

El significado es potencial o lógico cuando se refiere al significado inherente 

que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza y solo podrá 

convertirse en significado real o psicológico cuando el significado potencial se 

haya convertido en un contenido nuevo, diferenciando e idiosincrático dentro de 

un sujeto particular. 

 

Lo anterior resalta la importancia que tiene que el alumno posea ideas previas 

como antecedentes necesarios para aprender, ya que sin ellos, aun cuando el 

material de aprendizaje este “bien elaborado”, poco será lo que el aprendiz 

logre. 

 

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 

significativo, pero puede darse la situación de que el alumno aprenda por 

repetición por no estar motivado a hacerlo de otra forma, porque su nivel de 

madurez cognitiva no le permite la comprensión de contenidos de cierto nivel. 

En este sentido resaltan dos aspectos: 

 

- La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

motivacionales y afectos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos, así 

como de disponer de algunos principios efectivos de aplicación en la clase. 

 

- La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo 

vital de los alumnos. 
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Resulta evidente que son múltiples y complejas las variables relevantes del 

proceso de aprendizaje significativo y que todas ellas deben tomarse en cuenta 

tanto en la fase de la planeación e impartición de la instrucción como en la de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Por una parte está el alumno con su estructura cognitiva particular y por otra 

parte están los contenidos y materiales de enseñanza; y si estos no tienen un 

significado lógico potencial por el alumno propiciara que se dé un aprendizaje 

rutinario y carente de significado. 

 

De esta manera, una interpretación constructivista del concepto de aprendizaje 

significativo obliga a ir más allá de los procesos cognitivos del alumno, para 

introducirse en el tema del sentido en el aprendizaje escolar. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

La evaluación del aprendizaje significativo pretende: 

 

 Búsqueda de evidencias parciales, indicadores, progresivas (el aprendizaje 

significativo es progresivo, no lineal). 

 Recursividad (renacer las actividades). 

 Mapas conceptuales pueden ayudar mucho en la evaluación de la 

progresividad del aprendizaje significativo. 

 La evaluación dicotómica tipo “si o no”, “cierto o errado”, blanco o negro es 

conductista. 
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FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Según Ausubel, para evaluar el aprendizaje significativo desarrolla dos tipos de 

evaluación: 

 

- Evaluación formativa: Es un proceso permanente de control de lo 

aprendido. Se evalúa si ha logrado comprender e interiorizar el 

conocimiento. Considera que este tipo de evaluación puede lograrse a 

través de: 

 

• Preguntas 

• Pidiendo a los aprendices que expliquen las relaciones o simulen 

experiencias 

• Por medio de la indagación 

• Solicitarle que resuelva un caso o problema. 

 

Autoevaluación: La evaluación como un continuo proceso de reflexión en la 

construcción de aprendizajes significativos, implica una permanente actitud de 

investigación, por parte de docentes y alumnos, que intente descubrir y valorar 

todos los procesos, aun los no visibles nítidamente. Autoevaluarse implica 

tomar nota de la marcha del propio aprendizaje. Desde este punto de vista se 

podría decir que la evaluación debe buscar siempre como meta final la 

autoevaluación, ya que debe propiciar en el sujeto la autoconciencia de sus 

procesos de aprender. 
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Coevaluación: Se realiza en forma conjunta entre varios actores, Considera a 

la evaluación como un proceso reflexivo, que debe acompañarse de la 

modificación de la práctica que se está evaluando. 

 

Para esto sugiere comenzar por estrategias sencillas tales como:  

 

• Reuniones trimestrales de docentes para valorar el funcionamiento, a cuyo 

término se produciría un escrito. 

 

• Reuniones de análisis de documentos, elaboración de encuesta de opinión. 

 

• Buzones de sugerencias  

 

A partir de estas u otras estrategias se procedería a la recolección e 

interpretación de para luego comunicarle a quienes participaron, de la 

propuesta. 

 

Esta última etapa es fundamental, ya que no puede cambiar lo que no se sabe 

que debe cambiarse, o lo que no se entiende en qué dirección, o piensa, o lo 

que no se entiende en qué dirección, o piensa que lo que se dice no tiene 

ningún sentido ya que nadie lo escucha. 

 

Formas de coevaluar:  

 

Explicación por pares.- Esta tarea evalúa la habilidad para escuchar y para 

explicar ideas. 
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Participación individual.- Los integrantes del grupo deben asegurarse de que 

todos contribuyen y se responsabilicen del trabajo. 

 

Distribución interna.- Este método no ha sido bien aceptado por los 

estudiantes debido a que genera confrontaciones estresantes entre los 

integrantes. 

 

Evaluación del proceso y del producto.- En este método el profesor solo 

evalúa el producto. 

 

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Desde esta perspectiva, la evaluación debe intentar ser continua, cualitativa, 

formativa e integral. 

 

Laevaluación debe ser continua, porque es importante que se intente integrar 

en el análisis del proceso toda la historia del mismo. 

 

La evaluación cualitativa integra los aspectos cuantitativos y cualitativos de 

un proceso, trata de reunir todas las evidencias posibles, de cuantificar los 

aspectos que así lo requieren, de describir los procesos, de interpretar los 

fenómenos, de buscar las causas que los provocan. 

 

Se dice que la evaluación debe ser integral para que se rescaten y 

promuevan en el alumno el desarrollo de todas las potencialidades posibles. 
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Para ello es necesario construir instrumentos que permitan evaluar muchas 

otras capacidades intelectualidades, habilidades, actitudes que se quiere que 

los alumnos/as desarrollen. 

 

La evaluación para que sea formativa debe posibilitar la toma de conciencia de 

los procesos realizados, de los errores, de las dificultades, de los modos de 

aprender, debe tender permanentemente a la autoevaluación. 

 

La evaluación formativa también fomenta la metacognición ya que el alumno 

puede darse cuenta de aspectos relacionados con su propio aprendizaje, como 

reconocer las fallas para aprender, que sabe y que le falta por aprender, como 

está aprendiendo, que se le hace más fácil, etc. Además, la metacognición 

puede extenderse hasta los resultados del aprendizaje, como entender para 

que le sirve un determinado conocimiento o como se relaciona un conocimiento 

con otro.  

 

- Evaluación por dominio: Busca definir si el aprendiz ha logrado alcanzar 

una adecuada asimilación de los conceptos básicos de un tema de estudio. 

Cada aprendiz se evalúa con un criterio personal y no una norma. Ausubel 

recomienda realizar esta evaluación de una manera constante. Se puede 

hacer a través de: 

 

• Revisiones diarias 

 

• La observación 
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• La incorporación de una situación imprevista para ver si logro la 

comprensión. 

 

La práctica del aprendizaje por dominio emplea una evaluación que hace 

referencia a un criterio, el estudiante compite fundamentalmente consigo 

mismo en una carrera intelectual con sus compañeros. 

 

INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Los instrumentos de evaluación, para que sirvan a una concepción de 

evaluación deben ser: abiertos para que evalúen procesos complejos, 

globalizadores que posibiliten la integración de aprendizajes significativos, 

flexibles que puedan ser adaptados creativamente de acuerdo a las 

situaciones concretas, dinámicas que garanticen la no ritualización de la 

evaluación y que permita registrar el proceso con sus logros, dificultades, 

contradicciones. Confiables que permitan reunir las evidencias de aquello que 

se ha decidido evaluar, que muestren claridad respecto a que se quiere evaluar 

y que los alumnos comprendan que se les está pidiendo, coherencia tanto 

respecto a la concepción de evaluación, explicitada en los criterios, cuanto a la 

relación con el proceso de enseñanza y de aprendizaje que se está evaluando.  

 

La gama de instrumentos y técnicas resultan tan variadas, entre ellos se puede 

mencionar: mapas semánticos y conceptuales, la UVE de Gowin y los gráficos 

de síntesis, como la elaboración de organigramas, ideogramas, etc. 
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Resultados Reales del Aprendizaje: El rendimiento está en función de la 

madurez cognitiva general, pero principalmente dependerá de los inclusores 

relevantes que existan inicialmente o que hayan desarrollado en la estructura 

cognitiva del alumno. La presencia de predisposición para el aprendizaje 

significativo conducirá al desarrollo de los inclusores pertinentes, al contrario.  

 

EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Se puede considerar a la teoría que ocupa como una teoría psicológica del 

aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco 

teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo 

la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se 

manejan en la escuela. 

 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en 

las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados 

y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). Es una teoría de 

aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje Significativo 

aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la 

escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 
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Pozo (1989) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se 

construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el 

aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y 

construye su aprendizaje. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 

Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de 

manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y social (Ausubel, 1976). Dado que lo que quiere 

conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela sean 

significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea 

realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con 

objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno 

de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para 

tal fin.  

 

Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se trata de una 

indagación que se corresponde con la psicología educativa como ciencia 

aplicada. El objeto de la misma es destacar “los principios que gobiernan la 

naturaleza y las condiciones del aprendizaje escolar” (op. cit., pág. 31), lo que 

requiere procedimientos de investigación y protocolos que atiendan tanto a los 
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tipos de aprendizaje que se producen en el aula, como a las características y 

rasgos psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende. De igual 

modo, es relevante para la investigación el estudio mismo de la materia objeto 

de enseñanza, así como la organización de su contenido, ya que resulta una 

variable del proceso de aprendizaje. 

 

¿Cuáles son los conceptos-clave de la teoría? 

 

Lo que define a la teoría Ausubeliana es el “aprendizaje significativo”, una 

etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores del 

currículum e investigadores en educación y que, sin embargo, son muchos 

también los que desconocen su origen y su justificación. Precisamente por eso, 

conviene que se haga una revisión sobre su significado y sobre la evolución 

que ha seguido. El objeto de este apartado es analizar el sentido y la 

potencialidad del constructo como tal. Para ello se abordará una primera parte 

relativa al aprendizaje significativo en sí, analizada bajo dos puntos de vista: la 

posición de Ausubel, por un lado, y, por otro, las aportaciones y 

reformulaciones realizadas a lo largo de este tiempo. Esto permitirá que se 

pase revista, en la segunda parte, a algunos malos entendidos y confusiones 

con respecto al sentido que se le atribuye a aprendizaje significativo o a su 

aplicación. De este modo, se obtendrá una visión de conjunto que delimite 

algunas conclusiones significativas al respecto y posibilite una mejor 

comprensión y aplicación del constructo en el aula. 
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• Es el mecanismo de aprendizaje que dota de significado; requiere una 

unión no arbitraria y sustantiva de la información con la estructura cognitiva 

del aprendiz (Ausubel) 

• Es la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que conduce al 

engrandecimiento humano (NobaK). 

• Es una relación tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos 

del currículo que delimita las responsabilidades en el evento educativo 

(Gowin). 

• Es una idea subyacente a otras teorías y planteamientos psicológicos y 

pedagógicos; constituye así un concepto suprateórico mäs eficaz (Moreira). 

• Es el cuestionamiento crítico y el planteamiento de las preguntas 

relevantes y significativas que conducen a la reflexión sobre el propio 

aprendizaje. (Moreira). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

David P. Ausubel, afirma que las características del Aprendizaje Significativo 

son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno/a.  

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
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 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno/a. 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizajes depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

APLICACIONES PEDAGOGICAS 

 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno/a, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6519850667298724&pb=3bc7667cb1af692b&fi=52f93237444c9324
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ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno/a ayuda a la hora 

de planear.  

 

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo 

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se 

presenta a los alumnos. 

 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno/a 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno/a se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender. 

 

• El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para ensenar los conceptos. 

 

El aprendizaje se facilita cuando el alumno/a participa de manera responsable 

en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje significativo será mayor cuando el 

alumno/a elija su dirección, ayude a descubrir sus recursos de aprendizaje, 

formule sus propios problemas, decida su curso de acción y viva las 

consecuencias de cada una de sus elecciones.  

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6519850667298724&pb=af9c3fd08527748b&fi=52f93237444c9324
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 

 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. 

 

Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: 

 

Definiciones y lenguaje(precisión y consistencia-ausencia de 

ambigüedad,definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y 

adecuado manejo del lenguaje), 

 

Datos empíricos y analogías(justificación de su uso desde el punto de vista 

evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos significados, cuando son 

útiles para aclarar significados pre-existentes),  

 

Enfoque crítico (estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la 

formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-) 

yEpistemología(consideración de los supuestos epistemológicos de cada 

disciplina -problemas generales de causalidad, categorización, investigación y 
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mediación-, consideración de la estrategia distintiva de aprendizaje que se 

corresponde con sus contenidos particulares). 

 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Es relativo del alumno/a que aprende y depende de sus relaciones 

anteriores. 

 

 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje.  

 

En suma, que para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente 

solamente con que el alumno/a quiera aprender es necesario que pueda 

aprender para lo cual los contenidos o material ha de tener significación lógica 

y psicológica. 

 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES PARA INCIDIR EN 

ELAPRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

DEFINCIÓN: El tipo de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los 

demás aprendizajes de esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que 
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consiste en hacerse del significado de símbolos solos o de lo que estos 

representan.  Después de todo, las palabras solas son símbolos 

convencionales o compartidos socialmente, cada uno de los cuales representa 

un objeto, acontecimiento, situación o concepto unitarios u otro símbolo de los 

dominios físico, social e ideático. Pero para cualquier lego lo que un símbolo 

significa, es primero algo complementario desconocido para él: algo que tiene 

aprender. Al proceso mediante el cual aprende lo anterior se le llama 

aprendizaje de representaciones, y es coextensivo con el proceso por el que 

las palabras nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas 

correspondientes a que se refieren aquellas (sus referentes), esto es, las 

palabras nuevas vienen a significar para él las mismas cosas que los referentes 

a producir el mismo contenido cognoscitivo de estos. 

 

Por ejemplo, cuando un niño/a está aprendiendo el significado de la palabra 

“perro” se le indica que el sonido de la palabra representa, o es el equivalente, 

al objeto perro en particular que este percibiendo en ese momento y, por 

consiguiente, que significa la misma cosa (una imagen de este objeto perro) 

que el objeto. El niño/a, relaciona activamente de modo relativamente no 

arbitrario sino sustantivo esta proposición de equivalencia representativa con el 

contenido pertinente de su estructura cognitiva. Así pues, consumado el 

aprendizaje significativo, la palabra “perro” es capaz de producir 

confiablemente un contenido cognoscitivo diferenciado (una imagen compuesta 

de todos los perros habidos en su experiencia) que equivale aproximadamente 

al producido por objetos perro específicos.  



420 

Este tipo de aprendizaje tiene como resultado el que la persona reconozca que 

es lo que las palabras particulares representan y en consecuencia lo que 

significan. Es decir cuando el niño/a adquiere el vocabulario, primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él y sin 

embargo no los identifica como categorías.  

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  

 

• Sistema de representación visual: 

 

Cuando se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando se ve en nuestra mente 

la página del libro de texto con la información que se necesita) se puede traer a 

la mente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez.  

 

Visualizar ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva 

o kinestésica.  

 

La capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad 

de visualizar. También la capacidad de planificar.  

 

Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos 

universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales.  
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Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 

alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias 

o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas 

para poder tener algo que leer 

 

• Sistema de representación auditivo:  

 

Cuando se recuerda utilizando el sistema de representación auditivo se lo hace 

de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que 

vea mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder 

tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el 

alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los 

alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, 

porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el 

contrario, un alumno/a visual que se olvida de una palabra no tiene mayores 

problemas, porque sigue viendo el resto del texto o de la información.  

 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, 

sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de 

la música.  

 

Los alumnos/as auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 
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• Sistema de representación kinestésico 

 

Cuando se procesa la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, se está utilizando el sistema de representación 

kinestésico. Se utiliza este sistema, naturalmente, cuando se aprende un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos 

profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos/as, notan 

físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan 

físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La 

gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de 

hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles 

difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que hacer. 

 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más 

tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que 

uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y 

símbolos que aparecen en el teclado.  

 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Sepuede aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en 

bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se sabe algo con nuestro cuerpo, 

que se ha aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se  olvide.  

 

Los alumnos/as que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, 

por tanto, más tiempo que los demás. Se dice de ellos que son lentos. Esa 
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lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender.  

 

Los alumnos/as kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por 

ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno/a kinestésico 

necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean 

para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse y moverse.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  

 

La mayoría utilizan los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infra-utilizando otros.  

 

El que se utiliza más un sistema de representación es importante por dos 

motivos:  

 

 Primero, porque los sistemas de representación se desarrollan más cuanto 

más se  utilice. 

 

 Segundo, porque los sistemas de representación no son neutros. Cada uno 

tienes sus propias características. 

 

Los sistemas de representación se desarrollan cuando se utiliza. La 

persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcaract.htm
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mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al revés, la persona 

acostumbrada a IGNORAR la información que recibe por un canal determinado 

no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le interese, 

sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 

información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que utilizo 

menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto 

grado de desarrollo.  

 

Aplicado al aula, eso quiere decir que después de recibir la misma explicación 

no todos los alumnos/as recordarán lo mismo. A algunos alumnos/as les será 

más fácil recordar las explicaciones que se escribieron en la pizarra, mientras 

que a otros podrían recordar mejor las palabras del profesor/a y, en un tercer 

grupo, tendríamos alumnos/as que recordarían mejor la impresión que esa 

clase les causó.  

 

Cuando a un grupo de alumnos/as acostumbrados a fijarse en lo que ven seles 

da las instrucciones oralmente (por ejemplo, haced el ejercicio 2 de la lección 

4) lo más probable es que se tenga que repetirles la información varias veces, 

porque no la oirán. Si con ese mismo grupo de alumnos/asse escribe las 

instrucciones en la pizarra se evitara gran cantidad de repeticiones.  

 

Los sistemas de representación no son neutros. No es lo mismo recordar 

imágenes que sonidos. Cada sistema de representación tiene sus propias 

características y reglas de funcionamiento. Los sistemas de representación no 

son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para realizar determinados 
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procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser 

una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa y 'ver' 

mentalmente como combinan entre sí. Fijarme en el aspecto no es tan buena 

estrategia si lo que estoy haciendo es elegir la comida en un restaurante.  

 

Cada sistema tiene sus propias características y es más eficaz en unos 

terrenos que en otros. Por lo tanto elcomportamiento de los alumnos/as en el 

aula cambiará según favorezcan unos sistemas de representación u otros. 

 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES: La formación de representaciones 

por ejemplo en los niños/as se puede lograr por encuentros sucesivos, hasta 

lograr generalizar los atributos criteriales (esenciales) que constituyenun 

concepto cultural. Según Ausubel : “Una vez que se establecen los significados 

iniciales para signos o símbolos de conceptos, a través del proceso de 

formación de ellos, nuevos aprendizajes significativos darán significados 

adicionales a esos signos o símbolos y se establecerán nuevas relaciones con 

los conceptos anteriormente adquiridos”. Los elementos mentales que realizan 

la función adaptativa de darle significado a la experiencia establecen relaciones 

organizadas que aparecen de manera escalonada, formando estructuras, las 

cuales son independientes de los contenidos. 

 

Lo que el alumno/a construye son significados, es decir, estructuras cognitivas 

organizadas y relacionadas, se construyen significados cuando se relaciona 

sustancialmente con los conocimientos ya presentes en el sujeto, es decir, se 

asimilan a la estructura cognitiva del sujeto, se produce un aprendizaje 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcomport.htm
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significativo; si se relacionan de manera arbitraria o no se relacionan, se 

produce un aprendizaje memorístico, repetitivo. Mediante el aprendizaje 

significativo el sujeto construye la realidad atribuyéndole sentidos y 

significados. De esta forma pierde sentido la polémica de aprender contenidos 

o procedimientos (procesos) porque se aprenda una cosa u otra, lo que importa 

es que se aprenda significativamente.  

 

Aprender significativamente supone pues modificar los esquemas de 

conocimiento del sujeto -reestructurar, revisar, ampliar, enriquecer- las 

estructuras cognitivas organizadas existentes. El aprendizaje significativo tiene 

lugar cuando se rompe el equilibrio inicial de los esquemas existentes con 

relación al nuevo contenido informativo. La ruptura del equilibrio supone pues, 

graduar adecuadamente el desfase entre lo ya aprendido y lo que se va a 

aprender, suministrando motivaciones adecuadas que canalicen y favorezcan 

ese desequilibrio. El reequilibrio se produce mediante la modificación de los 

esquemas previos del sujeto o la construcción de otros nuevos. Estos 

esquemas almacenados en la memoria guiarán el nuevo aprendizaje que 

volver a modificar y ensanchar los esquemas pre-existentes.  

 

El aprendizaje significativo depende de la captación de significados y esta 

depende de la interacción personal y de la actividad colaborativa, la misma que 

implica un mínimo de dos personas para que intercambien significados, con 

cierto grado de reciprocidad y bidireccionalidad entre sus participantes, así 

pueden ser, experiencias y conocimientos. En otras palabras es, pues, un 

vehículo de transmisión dinámica del conocimiento que se construye. 
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La evaluación es el estímulo más significativo para el aprendizaje: todo acto de 

evaluación da un mensaje a los/as estudiantes acerca de lo que ellos deben 

aprender y cómo deben hacerlo. A menudo, el mensaje no es explícito, no es 

fácilmente comprendido o es interpretado de manera diferente, recibiendo 

lecturas distintas por parte de los/as docentes y estudiantes; por ello se hace 

necesario posibilitar la participación activa del estudiante en el proceso de 

evaluación. 

 

Se puede evaluar para: 

La calidad de su representación 

La calidad del producto 

La profundidad de comprensión de los principios y mecanismos 

Claridad  

 

FUNCIONAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

En las primeras etapas del aprendizaje de vocabulario, las palabras tienden a 

representar objetos y eventos reales, no categóricos, por ello, los significados 

se igualan a las imágenes concretas y específicas que tales palabras nombran. 

Para el niño/a que está aprendiendo a hablar, teta significa el biberón en el que 

toma su leche. Para él, los biberones diferentes al suyo, no son tetas. Pero 

luego se da cuenta de que todas las personas nombraba si a todos los 

biberones. Entonces, esta palabra se convierte para él en una idea genérica, 

que sirve para nombrar a cualquier teta. Es decir, hace una operación de 

generalización. 
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En este momento es cuando el referente deja de ser un objeto concreto y 

particular, y se vuelve una noción abstracta, un significado que abarca a 

muchos ítems particulares. Se convierte en una palabra que sirve para nombrar 

a toda una categoría o clase de objetos que comparten cualidades comunes. 

En este caso “botella con chupón para tomar leche o cualquier otro liquido”. Así 

el niño/a  entiende que para nombrar una gran cantidad de elementos que 

comparten esas cualidades, puede usar una sola palabra: teta. 

 

El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino 

también a los números, las señales de tránsito, las convenciones de la música, 

de los mapas y de las tablas estadísticas, etc. Este aprendizaje no es exclusivo 

de los niños/as. Todos los seres humanos se aprenden representaciones 

desde el día en que nacen hasta cuando mueren. Siempre se conocen nuevas 

palabras, siglas y símbolos, aunque ya sea adulto. 

 

Otro ejemplo de aprendizaje de representaciones es el siguiente: 

 

Se supone que el estudiante debe aprender a interpretar un gráfico que 

represente datos estadísticos. Para comprender el grafico, primero es 

necesario aprender algunas representaciones: 

 

 Que significa eje vertical. 

 Que es un porcentaje.  

 Que significa eje horizontal. 

 Que significa cada color. 

 Que significa cada número. 
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Después de comprender estas representaciones, se puede entender lo que el 

gráfico quiere comunicar. 

 

El aprendizaje de estas representaciones como se puede entender a partir del 

ejemplo, no es propio ni exclusivo de los primeros años de vida. La 

representación de datos estadísticos tiene que aprenderse mucho más tarde, 

pues requiere haber adquirido algunos conocimientos de matemática que 

demandan muchos prerrequisitos para que el educando los comprenda. Por 

esto, el aprendizaje de representaciones estadísticas se ubica en el bachillerato 

o en los primeros años de universidad. 

 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS PARA INCIDIR EN EL APRENDIZAJE DE 

CONCEPTOS 

 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

DEFINICIÓN: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello se 

puede afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones.  

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

se puede decir que el niño/a adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota", ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños/as.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño/a amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño/a podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se 

trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

Hay dos formas de aprender conceptos según Asubel: 

 

• Proceso de formación de conceptos de abstracción 

• A medida que va recibiendo instrucción formal, se va produciendo un 

mayor grado de asimilación. 

 

APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS 

 

Los límites del aprendizaje asociativo de información arbitraria, hechos y datos, 

se perciben claramente si se compara ese aprendizaje con la comprensión de 

conceptos. En primer lugar, como se ha señalado, los hechos y datos se 

aprenden de modo literal, mientras que los conceptos se aprenden 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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relacionándolos con los conocimientos previos que se poseen. Ello hace que la 

enseñanza de datos factuales pueda hacerse sin atender demasiado a los 

conocimientos previos. En cambio, la enseñanza de conceptos sólo podrá ser 

eficaz si parte de los conocimientos previos de los aprendices y logra activarlos 

y conectarlos adecuadamente con el material de aprendizaje. 

 

Los conceptos se pueden entender a diferentes niveles. Un aprendiz puede 

entendera un cierto nivel los fenómenos atmosféricos mientras que un 

meteorólogo los entenderá a un nivel diferente y de forma cualitativamente 

distinta. Mientras que el aprendizaje de hechos sólo admite diferencias 

«cuantitativas» («sí» lo sabe o «no» lo sabe), el aprendizaje de conceptos se 

caracteriza por los matices cualitativos (no se trata tanto de si el aprendiz lo 

comprende o no sino de «cómo» lo comprende).  

 

Tienen que aprender datos los alumnos/as 

 

Toda decisión sobre selección y organización de contenidos debe tomarse en 

función de las metas a las que esté dirigido. Las leyes del olvido en general son 

poco condescendientes con el aprendizaje factual. Si los alumnos/as tienen 

dificultades para comprender los conceptos básicos de la ciencia, aún más 

dificultades tienen para recordar los datos que no comprenden.  

 

No puede enseñarse ciencia sin datos. Ahora bien, estos datos, no deberían 

ser un fin en sí mismos, sino que deben ser un medio para acceder a otras 

formas de conocimiento verbal más próximas a la comprensión. Los datos no 

se justifican sino promueven conductas o conocimientos significativos  
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LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 

CONOCIMIENTO PREVIO 

 

El aprendizaje de hechos o datos supone una copia más o menos literal por 

parte del alumno/a de modo tal que pueda almacenarla en su memoria. Esto 

proceso de repetición ciega será insuficiente para que el alumno/a puede llegar 

a los conceptos. Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar 

de significado a un material o a una información que se le presenta, esto es 

cuando "comprende". Para ello ha de ser capaz de establecer relaciones con 

conocimientos anteriores. El aprendizaje de los hechos se realiza por 

repetición, el aprendizaje significativo requiere comprensión. Por otra parte, los 

datos pueden aprenderse de una sola vez, mientras que los conceptos se 

adquieren de forma gradual, pero mientras los primeros se olvidan rápidamente 

sin repaso, los segundos solo se olvidan lentamente.  

 

Algunos criterios para diferenciar hechos y conceptos durante el proceso 

de evaluación 

 

-  Evitar preguntas que permitan respuestas reproductivas  

-  Evaluar en situaciones y tareas nuevas  

-  Evaluar al comienzo de las sesiones  

-  Valorar las ideas personales de los alumnos/as 

-  Valorar las interpretaciones y conceptualizaciones de los alumnos que se 

alejan o desvían de la idea aceptada  

-  Utilizar técnicas indirectas  
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Se requiere, en efecto, evaluar el aprendizaje conceptual con criterios abiertos 

o flexibles en vez de términos de respuestas correctas o incorrectas.  

 

Además de requerir que el material de aprendizaje tenga una estructura 

conceptual explícita conviene que la terminología y el vocabulario empleado no 

sean excesivamente novedosos ni difíciles para el aprendiz. El material no solo 

debe estar organizado en sí mismo sino que debe estar organizado para los 

alumnos cuyos conocimientos previos y motivación deben tenerse en cuenta.  

 

EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS 

 

(APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CAMBIO CONCEPTUAL) 

 

Los contenidos verbales del currículum, de los datos a los conceptos, se puede 

diferenciar en los currículos tres tipos principales de contenidos verbales: los 

datos, los conceptos y los principios. El aprendizaje de las ciencias requiere 

muchos datos y hechos concretos, algunos de los cuales deben enseñarse en 

las aulas, mientras que otros son de conocimiento público. Pero una cosa es 

tener un dato, conocer algo como un hecho y otra darle sentido o significado. 

Comprender un dato requiere utilizar conceptos, es decir, relacionar tales datos 

dentro de una red de significados que explique por qué se producen y qué 

consecuencias tienen. Conocer un dato nos permite, en el mejor de los casos, 

reproducirlo. Los hechos o los datos deben aprenderse literalmente, de un 

modo reproductivo; no es necesario comprenderlos y, de hecho, 

frecuentemente cuando se adquieren contenidos factuales o no hay nada que 

comprender o no se está dispuesto o capacitado para hacer el esfuerzo 

necesario para comprenderlo. 
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Pretender que los alumnos/as aprendan la ciencia como una un conjunto de 

datos o como un sistema de conceptos implica formas totalmente distintas de 

orientar la enseñanza de la ciencia y por consiguiente, actividades de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación completamente distintas. Ambos tipos de 

conocimiento verbal pueden considerarse complementarios, pero su peso en el 

currículo no puede ser equivalente. 

 

EL CAMBIO CONCEPTUAL O LA REESTRUCTURACIÓN DE LO 

APRENDIDO 

 

Si el esfuerzo por comprender y dar sentido a los conocimientos que se 

encuentran larvados dentro de nosotros, genera cambios más amplios y 

duraderos, y por tanto más aprendizaje, que el simple repaso de la información 

recibida, aún existe una forma más costosa de aprender pero cuyos efectos 

son aún más intensos y extensos, ya que implica una reestructuración total de 

ese árbol de conocimientos. 

 

De hecho, para que esta reestructuración se produzca en un dominio dado, se 

requiere haber pasado antes por otras formas más elementales de aprendizaje 

para el cambio conceptual que, por un efecto acumulativo. 

 

ORDENAMIENTO CONCEPTUAL 

 

Para Ausubel, en la estructura cognitiva de cada sujeto existe un orden 

jerárquico en el que las ideas y conceptos existentes tienen un lugar según su 
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nivel de generalización. De este modo unos conceptos van a incluir o a 

subordinar a otros. El material se asimilara a través de varios procesos: el 

aprendizaje subordinado o por subsunción, es la forma esencial del aprendizaje 

significativo. Es decir se adquirirán conceptos más específicos (incluidos) que 

se incluirán en conceptos más generales. O a la inversa, a través de la 

supraordenación donde se adquieren nuevas ideas incluyentes que incluirán a 

otras más específicas. 

 

Siguiendo este principio es que puede elaborar y organizar jerárquicamente el 

material potencialmente significativo, que posibilite la capacidad de inclusión y 

relación, (significación lógica) para poder ser aislado significativamente a partir 

de los conceptos integradores del sujeto. 

 

Ausubel la teoriza en los marcos del aprendizaje escolar, porque lo esencial 

desde el punto de vista metodológico es el significado, es decir los conceptos 

integradores que ya posee el alumno/a y que se han formado en la mente 

humana. Además prevé la posibilidad de que los conceptos integradores, o los 

contenidos sustanciales pueden servirle de anclaje y sustento a lo nuevo, no 

existan; y ofrecer un método consecuente para suplirlo. En este caso, cuando 

el alumno/a carece de los conocimientos necesarios para interiorizar los 

nuevos significados, entonces se utilizan los denominados organizadores 

previos, que consisten en presentarles a los aprendices un material 

introductorio de carácter más general e inclusivo.  

 

Ausubel, además considera necesario el acervo cognitivo del sujeto, porque a 

partir de él se elabora el nuevo conocimiento, en otras palabras lo que el 

alumno/a ya sabe. “Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. Aquí 
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juega un papel importante las posibilidades cognoscitivas y afectivas que 

permitirán alcanzar lo nuevo y la reestructuración de su subjetividad; aquello 

que potencialmente tiene y que va a poder ser logrado e inclusive transformado 

a través de la interacción con el material o contenido nuevo. 

 

En este sentido el contenido se convertirá en potencialmente significativo 

cuando, en primer término, permitirá la subsunción jerárquica, dotando al 

contenido de significación lógica y en segundo término, se elabore a un 

conocimiento declarativo, salvo las deficiencias del mismo al proponer los 

supuestos teóricos-metodológicos, aliviando el carácter pasivo del aprendizaje 

y dándole un valor a la actividad cognoscitiva, motivacional e intencional del 

sujeto. 

 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

 

Es importante considerar algunas precauciones que deben mantenerse durante 

la evaluación para impedir que el aprendizaje reproductivo de información dé el 

pego y pase por un aprendizaje de conceptos (Pozo, 1992): 

 

a. Evitar preguntas y tareas que permitan respuestas reproductivas, es decir, 

evitar que la respuesta «correcta» esté literalmente incluida en materiales y 

actividades de aprendizaje. 

 

b. Plantear en la evaluación situaciones y tareas nuevas, al menos en algún 

aspecto, requiriendo del aprendiz la generalización de sus conocimientos a 
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una nueva situación. Para ello será preciso que las actividades de 

aprendizaje se hayan basado en contextos diversos y hayan requerido 

también una cierta generalización. 

 

c. Evaluar al comienzo de las actividades de instrucción los conocimientos 

previos de los aprendices, activando sus ideas y trabajando a partir de 

ellas. 

 

d. Valorar las ideas personales de los aprendices, promoviendo su uso 

espontáneo, entrenándoles en parafrasear (decir con otras palabras, las 

que literalmente vienen en el texto o la exposición original) o describir por sí 

mismos diversos fenómenos. 

 

e. No tener miedo al error, valorando las interpretaciones y 

conceptualizaciones de los aprendices que se alejen o desvíen de la idea o 

teoría optada por el maestro. Esta valoración debe hacerse no sólo antes 

sino también después de la instrucción. El aprendiz que muestra una 

interpretación desviada de un fenómeno ya enseñado, aunque requiera una 

instrucción adicional, está mostrando un esfuerzo por asimilar ese 

fenómeno a sus conocimientos, que se sabe que es un indicio de 

comprensión incipiente. 

 

f. Utilizar técnicas «indirectas» (clasificación, solución de problemas, etc.) 

que hagan inútil el uso de sus propios conocimientos para resolver 

problemas y conflictos. 



438 

Un buen resultado del aprendizaje significativo sería que el lector comprenda y 

aplique esta distinción en su propio ambiente de aprendizaje. El aprendizaje 

significativo requiere un diseño explícito de actividades de instrucción. 

 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE 

FUNDAMENTAN EL APRENDIZAJE 

 

Comprender un concepto no es repetirlo o dar su definición. Puede ocurrir que 

el alumno/a tenga un concepto y no sea capaz de definirlo. Contrariamente, el 

alumno/a puede dar una definición perfecta detrás de la cual no haya una 

auténtica comprensión. 

 

Cuando el alumno/a comprende un concepto, es capaz de relacionarlo con sus 

conocimientos anteriores y también de resolver problemas que se vinculan con 

el mismo. 

 

Una de las maneras más recomendables para evaluar un concepto es plantear 

una tarea o situación nueva en la que el alumno/a tenga que identificar el 

concepto que le posibilita resolverla. 

 

Para evaluar un concepto, es posible: 

 

 Plantear un problema o una tarea que se vinculan con el mismo. 

 Solicitar o presentar ejemplos para que el concepto sea reconocido 
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En otras ocasiones, puede ser más conveniente solicitar al alumno/a que 

presente ejemplos o que reconozca aquellos que responden al concepto en el 

marco de una serie de enunciados que se le presentan. 

 

Se deben evitar preguntas y tareas que conlleven respuestas reproductivas. Es 

decir, aquellas en las cuales la respuesta correcta esté literalmente reproducida 

en manuales, materiales o ejemplos trabajados en clase. 

 

Se verá a continuación la situación planteada en un curso destinado a la 

formación del impresor flexográfico, en el que, en un primer momento, se 

consideró necesario que los/as alumnos reconociesen productos elaborados 

mediante diversas tecnologías, diferencias en los distintos sistemas de 

impresión e identificaran las características más importantes de los sustratos. 

 

Con el propósito de recoger información sobre la comprensión de los distintos 

conceptos involucrados, el docente seleccionó un impreso distinto para cada 

alumno/a, quien debía analizarlo para dar respuestas a preguntas tales como: 

 

¿En qué sistema está realizada la impresión? 

¿Qué características de la imagen tuvo en cuenta para identificar el sistema? 

¿Qué dudas se le presentaron para reconocerlo? 

¿En qué clase de soporte está realizada la impresión? mencione, por lo menos 

tres, de sus características principales. 

¿Considera que hay una cuatricromía en la impresión? justifique su respuesta. 
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Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de 

aprendizajes se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de 

una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los/as alumnos. También 

es necesario hacer uso de los conocimientos previos de los/as alumnos y hacer 

que éstos se impliquen cognitiva, motivacional y efectivamente en el 

aprendizaje. El profesor debe planear actividades donde los/as alumnos tengan 

oportunidades para explorar, comprender y analizar los conceptos de forma 

significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 

 

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PARA INCIDIR EN EL APRENDIZAJE 

DE PROPOSICIONES 

 

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

DEFINICIÓN: El aprendizaje significativo de proposiciones consiste en adquirir 

el significado de nuevas ideas expresadas en una frase o en una oración que 

contiene dos o más conceptos. Es decir conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o 

niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. 

 

PASOS PARA LA ASIMILACIÓN DE PROPOSICIONES: La asimilación se da 

en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno/a ya conocía. Por ejemplo el alumno/a 

conoce el concepto de triangulo y al conocer su clasificación puede afirmar: “los 

triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos”. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno/a ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno/a conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el 

concepto de “mamífero” puede afirmar: “los perros, los gatos, las ballenas y los 

conejos son mamíferos”. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el alumno/a conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: “el rombo tiene cuadro lados, como el 

cuadrado”. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno/a en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas 

personales, actitudes, normas, etc. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Es una 

diferenciación progresiva, puesto que el alumno/a ya tiene conocimientos 

previos sobre el tema, el concepto no es algo nuevo, aquí es donde el 

alumno/a enriquece más sus conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. Es el proceso por 

el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no 

sólo a conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base 

de experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. 

 

El aprendizaje proposicional tiene una función comunicativa de generalización, 

cuyo objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos; 

maneja, por tanto, un significado compuesto. La finalidad del aprendizaje 

proposicional es la atribución de significados a las ideas expresadas 

verbalmente, que son mucho más que la suma de los significados de los 

conceptos que las componen. 

 

El proceso que conduce al aprendizaje de conceptos y el que da lugar al 

aprendizaje de proposiciones tiene naturaleza sustantiva. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE PROPOSICIONAL 

 

Aprendizaje por Subsunciones: En el cual cada nuevo aprendizaje es 

subordinado por el conocimiento anterior. 

 

Hay tres tipos de subsunciones: 

 

 Subsunción derivativa 

 Subsunción correlativa 

 Subsunción combinatoria 

 

Para que se logre el aprendizaje significativo, los subsunsores deben tener las 

siguientes características: 

 

• Deben tener disponibilidad 

• Deben poseer discriminabilidad 

 

El aprendizaje de proposiciones: es cuando se conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde 

afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva. Esta asimilación se da siguiendo los pasos explicados 

anteriormente.  

 

El aprendizaje de proposiciones es el que se puede apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos/as respecto a los contenidos que 

se pretende aprendan. Así, serán capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones. 
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Ejemplo de proposiciones: 

 

El árbol es una planta.  

 

En el enunciado anterior los conceptos árbol y planta se encuentran 

relacionados por la frase de enlace es un. 

 

Otra proposición pudiera ser: 

 

Las plantas pueden ser líquenes o los líquenes son plantas. 

 

La segunda es más elegante desde el punto de vista sintáctico.  

 

Cuando se habla de representaciones cognitivas no se puede dejar de hablar 

de sintaxis y de semántica.  

 

La semántica es la ciencia que se encarga del significado de las frases y la 

sintaxis del cómo se representa. Los mapas conceptuales son 

representaciones gráficas del conocimiento en forma de proposiciones, que se 

relacionan entre sí.  

 

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

El aprendizaje de proposiciones, es el proceso que permite al alumno/a 

relacionar información nueva con los conocimientos previos que posee. La 

realidad del alumno/a fuera del aula es que no sólo necesita saber cosas, 

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml?interlink
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necesita saber hacer cosas, relacionarse consigo mismo y con los demás, 

resolver problemas, tomar decisiones....Y esto se dificulta cuando en clase sólo 

preocupa porque los/as niños y jóvenes adquieran nuevos conocimientos de 

tipo conceptual. Para ello será importante explicar con claridad los pasos a 

seguir de manera lógica y ordenada.Utilizando al respecto apoyos didácticos 

como diagramas, dibujos, video, modelaje, como también planeando otras 

actividades en las que el alumno/a pueda generalizar aprendizajes 

significativos, propiciando al respecto la verbalización y socialización del 

aprendizaje y diseñando actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

Programar las actividades de aprendizaje de manera que los alumnos /as 

puedan activar sus conocimientos previos y les ayude a identificar otras 

situaciones en las que han utilizado procedimientos similares.  

 

DIFERENCIA ENTRE LOS TRES TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En este punto, es obviamente necesario indicar la manera como el aprendizaje 

de conceptos se relaciona con el aprendizaje de representaciones. Dado que 

los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan 

con palabras o nombres, aprender lo que significan las palabras conceptos 

(aprender que el concepto está representado por una nueva palabra concepto 

específica, o aprender que la nueva palabra concepto es de significado 

equivalente al del concepto mismo) es evidentemente un tipo mayor de 

aprendizaje de representaciones. Casi siempre sigue el aprendizaje de 

conceptos, pues es muy conveniente saber representar el nuevo concepto 
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aprendido con una sola palabra de significado equivalente a éste. Pero 

aprender lo que significa el concepto mismo, que en efecto consiste en 

aprender cuáles son sus atributos de criterio, implica un tipo muy diferente de 

aprendizaje significativo que, como el de proposiciones, es de naturaleza e 

intención sustantiva en lugar de nominalista o representativa. Ambos tipos de 

aprendizaje significativo (el de conceptos y el de proposiciones) difieren, en el 

primero los atributos de criterio de un nuevo concepto se relacionan con la 

estructura cognoscitiva para producir un significado genérico nuevo pero 

unitario, mientras que en el segundo la proposición nueva (o idea compuesta) 

se relaciona con la estructura cognoscitiva para producir un nuevo significado 

compuesto. Ambos son muy diferentes del aprendizaje de representaciones 

aunque al de concepto siga, característicamente, una forma de aprendizaje de 

representaciones en que el nuevo concepto aprendido se iguala en significado 

a la palabra concepto que representa. 

 

Representaciones Adquisición de 

vocabulario 

Previo a la formación de conceptos 

Posterior a la formación de 

conceptos 

Conceptos Formación 

(A partir de los 

objetos) 

Posterior a la formación de 

conceptos 

Comprobación de hipótesis 

Proposiciones Adquisición  

(A partir de los 

objetos) 

Diferenciación progresiva 

(concepto subordinado) 

Integración jerárquica 

(Concepto supraordinado) 

Combinación 

(Concepto del mismo nivel 

jerárquico) 
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INSTRUMENTOS PARA EVALUAR DIVERSOS TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

A continuación las características de algunos instrumentos que pueden ser 

empleados en la formación profesional técnica para la evaluación de los 

diversos tipos de aprendizaje. 

TIPOS DE 

INSTRUMENTOS 
CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

1. Exámenes orales 

1.1. Exposición 

autónoma y 

completa de un 

tema 

1.2. Exposición del 

tema y debate. 

1.3.  Entrevista 

Conviene elaborar 

previamente una tabla 

de especificaciones 

que relacione los 

contenidos con las 

capacidades que se 

desee medir y se 

pondere. 

Sirve como aprendizaje 

de • una técnica que en 

la vida profesional se 

utiliza para prueba de 

selección. 

Se muestra la aptitud para • 

organizar, presentar y 

comunicar el saber que 

se posee 

Confundir expresión • oral 

con dominio de la materia; 

subjetivismos del 

examinador; los estudiantes 

reaccionan según su 

personalidad: timidez, 

extraversión.... 

2. Exámenes escritos 

2.1. Ensayo o 

desarrollo de un 

tema  

2.2.  Preguntas 

breves 

Caben diversas 

alternativas 

combinables: contenido 

impuesto u opcional; 

respuesta inmediata o 

diferida; y con material 

o sin él. 

Más económicos en el 

uso del tiempo. 

Permite: comprobar 

cómo se organizan los 

contenidos asimilados, 

averiguar los hábitos de 

trabajo y apreciar la 

originalidad de 

pensamiento. 

Demasiado utilizados. 

Dificultad para corregir, pues 

las preguntas admiten 

diversas respuestas; pueden 

haber elementos subjetivos 

al calificar; los derivados de 

incorrecta elaboración de la 

prueba: preguntas muy 

generales, ambiguas, etc. 

3.  Pruebas 

objetivas  

Permiten medir 

aprendizajes de tipo 

cognitivo. 

Son pruebas escritas 

con un alto número de 

preguntas (ítems) con 

enunciado y respuesta 

breve. 

Objetividad a través de: 

enunciados claros 

respuestas previstas, 

criterios de calificación y 

puntuación prefijados; 

representatividad de 

contenidos y 

capacidades que son 

objeto de evaluación. 

Evalúan procesos de 

memorización y de 

comprensión, en general no 

evalúan habilidades 

cognitivas ni destrezas. 

3.1.  De respuesta 

única y de 

completar 

Respuesta concretada 

en una palabra o una 

frase 

Su construcción es de 

relativa facilidad. Útiles 

para aprendizaje 

memorístico de datos, 

hechos o principios. 

No miden resultados 

completos de aprendizaje 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La forma de evaluación que aplican los docentes del CTAG. No permite el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• La evaluación de representaciones no incide en el aprendizaje de 

representaciones de los/las estudiantes. 

3.2. De verdadero – 

falso, si-no, etc. 

Comprueba si se han 

adquirido 

conocimientos de 

hechos específicos e 

idénticas relaciones 

causa-efecto. 

Permite comprobar un 

contenido muy amplio 

con una sola prueba. 

Existe el 50% de las 

probabilidades de contestar 

correctamente al azar. Los 

enunciados no pueden ser 

categóricamente ciertos o 

falsos. 

3.3. De elección 

múltiple 

Hay más de dos 

opciones o 

posibilidades de 

contestar, de las que 

sólo una es verdadera 

o la mejor. 

Útil para el ámbito 

cognoscitivo hasta el 

análisis. Bastante 

atenuado el factor azar. 

Familiarización con este 

tipo de prueba. 

Muy laboriosa su confección, 

si se quiere que la base, 

enunciado, sea claro y que 

los distractores (respuestas 

no correctas) sean 

razonables. 

3.4. De ordenación Se ofrece una serie de 

elementos 

desordenados y el 

estudiante debe 

ponerlos en orden 

correcto. 

Conocimiento de 

clasificaciones, 

secuencias en 

procedimiento de 

realización. Muy simples 

de realizar. 

Sólo sirve para contenidos 

en los que el orden es una 

característica esencial. 

3.5. De agrupación 

por parejas 

Relacionar elementos 

de dos columnas, 

premisa y respuesta, 

con las instrucciones 

que se dan en la base 

de la pregunta. 

Mide aprendizajes 

variados (identificación y 

definición de nombre, 

relación de hechos, 

objetos clasificables con 

categorías) 

Sólo utilizable en contenidos 

que permiten la asociación 

de dos tipos de conceptos. 
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• La evaluación de conceptos que se aplica en el CTAG. No proporciona el 

logro de aprendizaje de conceptos. 

 

• La evaluación de proposiciones no genera en los/as educandos del 

CTAG. aprendizajes de proposiciones. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: La evaluación de conceptos no incide en el 

aprendizaje de representaciones de los/as 

estudiantes. 

 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

La evaluación de 

representaciones y 

el aprendizaje de 

representaciones 

de los/as 

estudiantes del 

CTAG. 

Aprendizaje de 

representaciones 

Definición  Asignar significado a 

símbolos 

Sistemas de 

representaciones 

Visual 

Auditivo 

Kinestesico 

Características de 

los sistemas de 

representación   

Desarrollo por utilidad 

Desarrollo por 

características 

Evaluación de 

representaciones 

Funcionalidad  

 

Palabras 

Números 

 Calidad de 

representaciones 

Producto 

Profundidad 

Claridad 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: La evaluación de conceptos que se aplica en el 

CTAG. No proporciona el logro de aprendizaje 

de conceptos. 

 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

La evaluación de 

conceptos y el 

aprendizaje de 

conceptos de 

los/as 

estudiantes del 

CTAG. 

Aprendizaje de 

conceptos Definición 

Atributos de criterios  

Formación 

Asimilación 

Aprendizaje y 

formación de 

conceptos 

Aprendizaje cualitativo 

Aprendizaje cuantitativo 

Comprensión de 

conceptos 

Significado al material o información  

El olvido es lento 

Criterios para diferenciar hechos y 

conceptos  

Aprendizaje de 

conceptos 

científicos  

Tipos de contenidos verbales 

Actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

El cambio 

conceptual o 

reestructuración 

de lo aprendido 

Sentido al conocimiento  

Conocimientos intensos y extensos 

Ordenamiento 

conceptual 

Estructura cognitiva 

Significación lógica 

Subsunción jerárquica   

Evaluación de 

conceptos 

Aspectos a 

evaluar 

Evitar respuestas reproductivas 

Actividades en contextos diversos 

Al inicio evaluar los conocimientos 

previos 

Valorar las ideas personales 

No tener miedo al error 

Utilizar técnicas adecuadas 

Proceso para la 

evaluación 

Comprensión, relación y resolver 

problemas 

Posibilidad de plantear y presentar 

ejemplos 

Material organizado y estructurado 

Motivación 

Estrategias expositivas o 

descubrimiento 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: La evaluación de proposiciones no genera en 

los/as educandos del CTAG. Aprendizajes de 

proposiciones. 

 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

La evaluación de 
proposiciones y 
el aprendizaje 

de proposiciones 
de los/as 

estudiantes del 
CTAG. 

Aprendizaje de 
proposiciones 

Definición 
Aprender significados 

Pasos de la 
asimilación 

Por diferenciación 
progresiva 

Por reconciliación 
integradora 

Por combinación 

Tipos 
Subsunciones 

Proposiciones 

Evaluación de 
proposiciones 

Necesidades del 
alumno 

Saber cosas 

Relacionarse consigo 
mismo 

Resolver problemas 

Tomar decisiones 

Programar 
actividades 

Utilización de 
procedimientos 

 

 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Formas de 
evaluación 

Hace mención 
a las 
actividades de 
evaluación que  
realizan  los 
docentes con la 
participación de 
todos sus 
miembros  

 Realización de 
actividadesde 
evaluación con 
la presencia de 
la comunidad 
educativa  

 Realización de 
actividades 
para la 
evaluación 
formativa 

 Realización de 
actividades 
para la 
evaluación por 
dominios 

 Realización de 
actividades de 
autoevaluación 

 Realización de 
actividades de  
coevaluación   

 Realización de 
actividades de 
evaluación de 
dominios 

Aprendizaje 
significativo 

Mecanismos 
por los cuales 
se lleva a cabo 
la adquisición y 
retención de los 
grandes 
cuerpos de 
significados 
que se maneja 
en el centro 
escolar. 

Tipos de 
aprendizaje 
significativo que 
desarrolla el 
educando para 
procesar y 
desarrollar el 
conocimiento. 

 Aprendizaje de 
representacion
es 

 Aprendizaje de 
conceptos 

 Aprendizaje de 
proposiciones 

 Resultados 
reales del 
aprendizaje de 
representacione
s 

 Resultados 
reales del 
aprendizaje de 
conceptos 

 Resultados 
reales del 
aprendizaje de 
proposiciones. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La metodología a desarrollarse en el presente trabajo investigativo, seguirá el 

siguiente proceso: 

 

Tipo de investigación 

 

 La investigación ha 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 CTAG, donde se vienen aplicando diversas formas de 

evaluación para el logro de aprendizajes significativos en los/as 

estudiantes de educación básica, sección diurna. 

 

 Es una investigación Empírico-Inductiva/teórico-deductiva.  

 

Empírico, 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, consiguiéndose de esta manera datos de situaciones 

problema, en el contexto del tema que se planteó.  

 

Inductiva, porque desde la problemática se indujo el problema de 

investigación y los problemas derivados. 
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Teórico, porque el tema contiene una categoría teórica, que a su vez incluye 

conceptos, juicios, razonamiento, modelos, que conlleva al investigador a 

realizar una amplia indagación teórica para explicar el tema. 

 

Deductiva: Porque desde la teoría permite deducir y explicar problemas de 

investigación, subproblemas, categorías, y, a su vez la operacionalización de 

hipótesis: variables, indicadores y subindicadores. 

 

Métodos, Procedimientos y Técnicas 

 

Se describen en función de los objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1: 

 

Evidenciar como la evaluación de representaciones que planifica el docente 

incide en el alcance de aprendizaje de representaciones. 

 

Actividad 

 

Recoger información para evidenciar la evaluación de representaciones que 

inciden en el alcance de aprendizaje de representaciones. 

 

Método 

 

Se realizará la revisión documental de: 

 

- Empleando al inicio el método deductivo se procederá a la revisión de la 

planificación didáctica en las cuatro asignaturas básicas, para evidenciar la 
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evaluación de representaciones que los docentes emplean para el 

aprendizaje de las representaciones en los estudiantes de educación 

básica. 

 

- Empleando el método deductivo se realizará la revisión del proyecto de 

evaluación vigente en la institución educativa, para evidenciar cuáles son 

las formas de evaluación de representaciones que los docentes emplean 

para el aprendizaje de las representaciones en los estudiantes de 

educación básica. 

 

Se aplicará además: 

 

- Ficha de observación de clase a los docentes de educación básica, para 

conocer el nivel de conocimientos que poseen y la forma de orientar su 

planificación para evaluar el aprendizaje de representaciones en los 

estudiantes de educación básica para el logro de aprendizaje de 

representaciones. 

 

- Encuesta a doce docentes de educación básica, para evidenciar cuáles 

son las formas de evaluación que vienen aplicando en el aula y que le 

permiten evidenciar el logro de aprendizaje de representaciones. 

 

- Encuesta a una muestra de estudiante de educación básica, para 

evidenciar cuáles son las formas de evaluación de representaciones que 

aplica el docente en el aula para el logro de aprendizaje de 

representaciones. 
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- Encuesta a una muestra padres de familia de de educación básica, para 

evidenciar cuáles son las formas de evaluación de representaciones que 

aplica el docente en el aula y que le permiten el logro de aprendizaje de 

representaciones. 

 

- Entrevista a la vicerrectora, para determinar cuál es el nivel de 

conocimiento que posee respecto al tema y qué tipo de orientación brinda a 

los docentes de educación básica, en lo concerniente a la planificación de 

las formas de evaluación de representaciones para el logro de aprendizajes 

de representaciones. 

 

Procedimiento 

 

- Se solicitará al rector del plantel, para que por su intermedio autorice a la 

Vicerrectora para la revisión de la planificación didáctica en las cuatro 

áreas básicas de los docentes que laboran en el plantel. Seguidamente se 

dialogará con la Vicerrectora para establecer acuerdos en cuanto a las 

fechas y horas que son necesarias para el acceso y proceder a la revisión 

de la planificación didáctica, que potencian los sistemas de 

representaciones, en las áreas de matemática, lenguaje y comunicación, 

estudios sociales y ciencias naturales, mismo que permitirá evidenciar en 

forma clara y precisa el alcance del objetivo específico planteado, y los 

resultados alcanzados por los/as estudiantes de educación básica, en 

relación a la evaluación de representaciones que inciden en el alcance de 

aprendizajes de representaciones. 
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- Para la revisión documental del Proyecto de Evaluación del plantel se 

solicitará al departamento de planificaciones la apertura necesaria para dar 

a conocer el trabajo de investigación a desarrollarse y establecer acuerdos 

en cuanto al tiempo que se requiere para realizar la revisión del mismo, 

considerando cómo está establecido la evaluación de representaciones en 

las cuatro áreas básicas para el aprendizaje de representaciones. 

 

- Mediante oficio se solicitará al Rector del Plantel, la autorización para 

realizar las observaciones de clase, para ello se presentará un cronograma 

de observaciones; posteriormente se dialogará con los docentes de las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales, 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.  

 

- Para la aplicación de la encuesta a los docentes que laboran en las 

asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales 

y Estudios Sociales, se dialogará con el Rector de la institución para 

solicitarle primeramente la apertura a la realización de la actividad prevista, 

luego se establecerán acuerdos para elaborar un cronograma de 

aplicación y una vez concedida y establecidas las fechas con la 

Vicerrectora e Inspector General y de Curso, para obtener con claridad y 

precisión la mayor información posible en lo que respecta a la evaluación 

de representaciones que realizan los docentes para el logro de 

aprendizajes de representaciones. 
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- Una vez concedida la autorización para la aplicación del material de 

investigación, se dialogará con el Inspector General, a fin de proceder a 

encuestar a una muestra de estudiantes de octavo, noveno y décimo año 

de educación básica. Al respecto se fijará la hora y el día, según 

cronograma establecido para el efecto. Esto permitirá obtener con claridad 

y precisión la mayor información posible en lo que respecta a la evaluación 

de representaciones que realizan los docentes para el logro de 

aprendizajes de representaciones. 

 

- En lo que respecta a la aplicación de la encuesta a padres de familia de 

educación básica, sección diurna, se coordinará con la Vicerrectora para 

establecer la fecha adecuada y se proporcione las garantías necesarias 

para realizar mencionada reunión e indicar detalladamente los motivos de 

la encuesta y seguidamente proceder a aplicarla, esto permitirá obtener 

información de la evaluación representaciones que coordinan y aplican los 

docentes, para el alcance de aprendizajes de representaciones en los/as 

estudiantes. 

 

- Primeramente se conversará con la vicerrectora de la institución, sobre el 

objetivo de la entrevista, y con ella, se fijará una fecha posterior para su 

aplicación. De haber disponibilidad de tiempo, se procederá a la aplicación 

inmediata de la misma, para ello se proveerá de una grabadora y 

filmadora, con la finalidad de obtener con claridad y con lujo de detalle, la 

mayor información posible de la evaluación representaciones que 

coordinan y aplican los docentes, para el alcance de aprendizajes de 

representaciones. 
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- La información obtenida se sintetizará, pregunta por pregunta, mediante la 

organización de tablas estadísticas e interpretación gráfica. 

 

Técnica 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: 

 

- Guía de análisis de contenidos, para la revisión documental de la 

Planificación Didáctica y Proyecto de Evaluación. 

- Encuestas a, docentes, padres de familia y estudiantes 

- Guía de observación de clase en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

- Entrevista a la Vicerrectora 

 

Objetivo específico 2: 

 

Caracterizar como la evaluación de conceptos que planifica el docente incide 

en el alcance de aprendizaje de conceptos. 

 

Actividad 

 

Caracterizar la evaluación de conceptos que aplican los docentes de 

educación básica para el alcance de aprendizajes de conceptos. 
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Método 

 

Se realizará la revisión documental de: 

 

- Empleando al inicio el método deductivo se procederá a la revisión de la 

planificación didáctica, para evidenciar la evaluación de conceptos que los 

docentes emplean para el aprendizaje de conceptos en los estudiantes de 

educación básica. 

 

- Empleando el método deductivo se realizará la revisión del proyecto de 

evaluación vigente en la institución educativa, para evidenciar cuales son 

las formas de evaluación de conceptos que los docentes emplean para el 

aprendizaje de conceptos en los estudiantes de educación básica. 

 

Se aplicará además: 

 

- Observación de clase a los docentes de educación básica, para conocer el 

nivel de conocimientos que poseen y la forma de orientar su planificación 

para evaluar el aprendizaje de conceptos en los estudiantes de educación 

básica para el logro de aprendizaje de conceptos. 

 

- Encuesta a doce docentes de educación básica, para evidenciar cuáles 

son las formas de evaluación de conceptos que vienen aplicando en el 

aula y que le permiten evidenciar el logro de aprendizaje de conceptos. 

 

- Encuesta a una muestra de estudiante de educación básica, para 

evidenciar cuáles son las formas de evaluación de conceptos que aplica el 

docente en el aula para el logro de aprendizaje de conceptos. 
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- Encuesta a una muestra padres de familia de educación básica, para 

evidenciar cuáles son las formas de evaluación de conceptos que aplica el 

docente en el aula y que le permiten el logro de aprendizaje de conceptos. 

 

- Entrevista a la vicerrectora, para determinar cuál es el nivel de 

conocimiento que posee respecto al tema y qué tipo de orientación brinda a 

los docentes en lo concerniente a la planificación de la evaluación de 

conceptos para el logro de aprendizajes de conceptos. 

 

Procedimiento 

 

- Se solicitará al Rector del plantel, para que por su intermedio autorice a la 

Vicerrectora para la revisión de la planificación didáctica en las cuatro 

áreas básicas de los docentes que laboran en educación básica. 

Seguidamente se dialogará con la Vicerrectora para establecer acuerdos 

en cuanto a las fechas y horas que son necesarias para el acceso y 

proceder a la revisión de la planificación didáctica, que potencian la 

asimilación de conceptos, en las áreas de matemática, lenguaje y 

comunicación, estudios sociales y ciencias naturales, mismo que permitirá 

evidenciar en forma clara y precisa el alcance del objetivo específico 

planteado, y los resultados alcanzados por los/as estudiantes de educación 

básica, en relación a la evaluación de conceptos que inciden en el alcance 

de aprendizajes de conceptos. 

 

- Para la revisión documental del Proyecto de Evaluación del plantel se 

solicitará al departamento de planificaciones la apertura necesaria para dar 
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a conocer el trabajo de investigación a desarrollarse y establecer acuerdos 

en cuanto al tiempo que se requiere para realizar la revisión del mismo, 

considerando cómo está establecido la evaluación de conceptos en las 

cuatro áreas básicas para el logro de aprendizajes conceptuales. 

 

- Mediante oficio se solicitará al Rector del plantel, la autorización para 

realizar las observaciones de clase, para ello se presentará un cronograma 

de observaciones; posteriormente se dialogará con los docentes de las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales, 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.  

 

- Para la aplicación de la encuesta a los docentes que laboran en las 

asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales 

y Estudios Sociales, se dialogará con el Rector de la institución para 

solicitarle primeramente la apertura a la realización de la actividad prevista, 

luego se establecerán acuerdos para elaborar un cronograma de 

aplicación y una vez concedida y establecidas las fechas con la 

Vicerrectora e Inspector General y de Curso, para obtener con claridad y 

precisión la mayor información posible en lo que respecta a la evaluación 

de conceptos que realizan los docentes para el logro de aprendizajes 

conceptuales. 

 

- Una vez concedida la autorización para la aplicación del material de 

investigación, se dialogará con el Inspector General, a fin de proceder a 
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encuestar a una muestra de estudiantes de octavo, noveno y décimoaño 

de educación básica. Al respecto se fijará la hora y el día, según 

cronograma establecido para el efecto. Esto permitirá obtener con claridad 

y precisión la mayor información posible en lo que respecta a la evaluación 

de conceptos que realizan los docentes para el logro de aprendizajes de 

conceptos. 

 

- En lo que respecta a la aplicación de la encuesta a padres de familia de 

educación básica, se coordinará con la Vicerrectora para establecer la 

fecha adecuada y se proporcione las garantías necesarias para realizar 

mencionada reunión e indicar detalladamente los motivos de la encuesta y 

seguidamente proceder a aplicarla, esto permitirá obtener información de 

la evaluación del aprendizaje de conceptos que coordinan y aplican los 

docentes, para el alcance de aprendizajes de conceptos en los/as 

estudiantes. 

 

- Primeramente se conversará con la vicerrectora de la institución, sobre el 

objetivo de la entrevista, y con ella, se fijará una fecha posterior para su 

aplicación. De haber disponibilidad de tiempo, se procederá a la  aplicación 

inmediata de la misma, para ello se proveerá de una grabadora y 

filmadora, con la finalidad de obtener con claridad y con lujo de detalle, la 

mayor información posible de la evaluación de conceptos  que coordinan y 

aplican los docentes, para el alcance de  aprendizajes de conceptos. 

 

- La información obtenida se sintetizará, pregunta por pregunta, mediante la 

organización de tablas estadísticas e interpretación gráfica. 
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Esto permitirá conocer el sistema de evaluación que tienen establecido para su 

aplicación en el aula, así como el alcance de aprendizajes significativos 

logrados en los estudiantes y la socialización de los resultados obtenidos a los 

padres de familia. 

 

Técnicas 

 

- Guía de análisis de contenidos para la revisión documental de la 

Planificación Didáctica y Proyecto de Evaluación. 

- Encuestas a, docentes, padres de familia y  estudiantes. 

- Guía de observación de clase en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

- Entrevista a la Vicerrectora. 

 

Objetivo específico 3: 

 

Evidenciar como la evaluación de proposiciones que planifica el docente incide 

en el alcance de aprendizaje de proposiciones. 

 

Actividad 

 

Evidenciar la evaluación de proposiciones que realizan los docentes en el 

alcance de aprendizajes de proposiciones 

 

Método 

 

Se realizará la revisión documental de: 
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- Empleando al inicio el método deductivo se procederá a la revisión de la 

planificación didáctica, para evidenciar la evaluación de proposiciones que 

los docentes emplean para el aprendizaje de proposiciones en los 

estudiantes de educación básica. 

 

- Empleando el método deductivo se realizará la revisión del proyecto de 

evaluación vigente en la institución educativa, para evidenciar cuales son 

las formas de evaluación de proposiciones que los docentes emplean para 

el aprendizaje de proposiciones en los estudiantes de educación básica. 

 

Se aplicará además: 

 

- Observación de clase a los docentes de educación básica, para conocer el 

nivel de conocimientos que poseen y la forma de orientar su planificación 

para evaluar el aprendizaje de proposiciones en los estudiantes de 

educación básica para el logro de aprendizaje de proposiciones. 

 

- Encuesta a doce docentes de educación básica, para evidenciar cuáles 

son las formas de evaluación de proposiciones que vienen aplicando en el 

aula y que le permiten evidenciar el logro de aprendizaje de proposiciones. 

 

- Encuesta a una muestra de estudiante de educación básica, para 

evidenciar cuáles son las formas de evaluación de proposiciones que 

aplica el docente en el aula para el logro de aprendizaje de proposiciones. 

 

- Encuesta a una muestra padres de familia de educación básica, para 

evidenciar cuáles son las formas de evaluación de proposiciones que 
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aplica el docente en el aula y que le permiten el logro de aprendizaje de 

proposiciones. 

 

- Entrevista a la vicerrectora, para determinar cuál es el nivel de 

conocimiento que posee respecto al tema y qué tipo de orientación brinda a 

los docentes en lo concerniente a la planificación de la evaluación de 

proposiciones para el logro de aprendizajes de proposiciones. 

 

Procedimiento 

 

- Se solicitará al Rector del plantel, para que por su intermedio autorice a la 

Vicerrectora para la revisión de la planificación didáctica en las cuatro 

áreas básicas de los docentes que laboran en educación básica. 

Seguidamente se dialogará con la Vicerrectora para establecer acuerdos 

en cuanto a las fechas y horas que son necesarias para el acceso y 

proceder a la revisión de la planificación didáctica, que potencian la 

asimilación de proposiciones, en las áreas de matemática, lenguaje y 

comunicación, estudios sociales y ciencias naturales, mismo que permitirá 

evidenciar en forma clara y precisa el alcance del objetivo específico 

planteadoy los resultados alcanzados por los/as estudiantes de educación 

básica, en relación a la evaluación de proposiciones que inciden en el 

alcance de aprendizajes de proposiciones. 

 

- Para la revisión documental del Proyecto de Evaluación del plantel se 

solicitará al departamento de planificaciones la apertura necesaria para dar 

a conocer el trabajo de investigación a desarrollarse y establecer acuerdos 
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en cuanto al tiempo que se requiere para realizar la revisión del mismo, 

considerando cómo está establecido la evaluación de proposiciones en las 

cuatro áreas básicas para el logro de aprendizajes proposicionales. 

 

- Mediante oficio se solicitará al Rector del plantel, la autorización para 

realizar las observaciones de clase, para ello se presentará un cronograma 

de observaciones; posteriormente se dialogará con los docentes de las 

asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales, 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.  

 

- Para la aplicación de la encuesta a los docentes que laboran en las 

asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales 

y Estudios Sociales, se dialogará con el Rector de la institución para 

solicitarle primeramente la apertura a la realización de la actividad prevista, 

luego se establecerán acuerdos para elaborar un cronograma de 

aplicación y una vez concedida y establecidas las fechas con la 

Vicerrectora e Inspector General y de Curso, para obtener con claridad y 

precisión la mayor información posible en lo que respecta a la evaluación 

de proposiciones que realizan los docentes para el logro de aprendizajes 

proposicionales. 

 

- Una vez concedida la autorización para la aplicación del material de 

investigación, se dialogará con el Inspector General, a fin de proceder a 
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encuestar a una muestra de estudiantes de octavo, noveno y décimoaño 

de educación básica. Al respecto se fijara la hora y el día, según 

cronograma establecido para el efecto. Esto permitirá obtener con claridad 

y precisión la mayor información posible en lo que respecta a la evaluación 

de proposiciones que realizan los docentes para el logro de aprendizajes 

de proposicionales. 

 

- En lo que respecta a la aplicación de la encuesta a padres de familia de 

educación básica, se coordinará con la Vicerrectora para establecer la 

fecha adecuada y se proporcione las garantías necesarias para realizar 

mencionada reunión e indicar detalladamente los motivos de la encuesta y 

seguidamente proceder a aplicarla, esto permitirá obtener información de 

la evaluación del aprendizaje de proposiciones que coordinan y aplican los 

docentes, para el alcance de aprendizajes de proposiciones en los/as 

estudiantes. 

 

- Primeramente se conversará con la vicerrectora de la institución, sobre el 

objetivo de la entrevista, y con ella, se fijará una fecha posterior para su 

aplicación. De haber disponibilidad de tiempo, se procederá a la aplicación 

inmediata de la misma, para ello se proveerá de una grabadora y 

filmadora, con la finalidad de obtener con claridad y con lujo de detalle, la 

mayor información posible de la evaluación de proposiciones que 

coordinan y aplican los docentes, para el alcance de  aprendizajes de 

proposiciones. 

 

- La información obtenida se sintetizará, pregunta por pregunta, mediante la 

organización de tablas estadísticas e interpretación gráfica. Esto permitirá 
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conocer, cuáles son las formas de evaluación que aplican los docentes 

para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de educación 

básica del CTAG. 

 

Técnicas 

 

- Guía de análisis de contenidos para la revisión documental de la 

Planificación Didáctica y Proyecto de Evaluación. 

- Encuestas a, docentes, padres de familia y estudiantes. 

- Guía de observación de clase en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

- Entrevista a la Vicerrectora. 

 

Población y muestra 

 

INFORMANTE POBLACIÓN MUESTRA 

Vicerrectora 1 - 

Docentes de 8vo., 9no. y 10mo. año de 

educación básica sección diurna. En las 

cuatro áreas básicas. 

12 - 

Estudiantes de 8vo., 9no. y 10mo. año de 

educación básica sección diurna. 

110 22 

Padres de familia de 8vo., 9no. y 10mo. 

año de educación básica sección diurna. 

80 16 
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Para determinar el tamaño de la muestra en donde la población es numerosa, 

se aplica la fórmula matemática siguiente: 

 

   
   112 


NE

N
n  

Dónde:   N= Universo 

n = muestra 

E= margen de error (02%) 

 

 Reemplazando tenemos:  
    111102,0

110
2


n  

76,11

110
n  

n=  22,43 

Redondeando: 22 

 

¿Cómo se van a presentar los resultados de la investigación? 

 

Para la presentación de los resultados de la investigación, la información se 

organizará alrededor de cada hipótesis planteada, a través de una matriz en 

donde se detallará: 

 

- Cada una de las actividades con sus respectivas preguntas coincidentes. 

- Estudio de cada pregunta en donde se específica: 

 

 El planteamiento de la pregunta 
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 Cuadro estadístico con relación a la pregunta en análisis 

 Identificación del cuadro estadístico, fuentes y responsables. 

 Representación gráfica de los datos del cuadro estadístico. 

 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 

la realidad, haciendo referencia al mayor porcentaje. 

.   En el tercer párrafo se establece un juicio de valor correspondiente 

a la interpretación del investigador. 

 

- Se considera la frecuencia más alta de las preguntas en función de las 

actividades planificadas. 

- Luego se toman decisiones de parciales de comprobación de cada 

actividad 

- Finalmente se elaboran conclusiones. 

 

¿Cómo se va a realizar la discusión de resultados? 

 

La discusión de resultados de la realizará considerando lo siguiente: 

 

- Matriz de frecuencias más altas que sean negativas. 

- La naturaleza de la hipótesis con el resultado obtenido y, 

- 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 más 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 puedan presentar en las formas de evaluación para el logro de aprendizajes 

significativos. 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

FASE PRE-

EJECUTIVA 

                                            

Formulación 

proyecto 

x x x x x x X x                                     

Revisión y 

aprobación Proy. 

        x x x x x                                

FASE 

EJECUTIVA 

                                            

Prueba y ajuste 

de instrumen. 

             x x x                             

Recopilación de 

datos 

                x x x x x x                       

Tabul. y organiz. 

de datos  

                      X                      

Análisis e inrpret. 

Resultado 

                       x x x                   

Redacción  de la 

propuesta 

                          x x x x x x x x           

FASE POST-

EJECUTIVA 

                                            

Revisión y aprob. 

Informe 

                                  x x x x x x     

Publicación y 

difusión 

                                           x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 

- Asesor: Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa, Mg.Sc. 

- Consultor: Ing. Wilman Merino Alberca, Mg.Sc. 

- Universo: Docentes de Educación Básica: 22 estudiantes de Educación 

Básica. 

 

TECNOLÓGICOS: 

 

Equipos: Computadora, proyector multimedia, cámara de video, fotográfica. 

 

MATERIALES Y ECONÓMICOS 

INSUMOS Cantidad Valor Unitario Valor 

Movilización y transporte 40 $ 12,oo salidas y entradas $ 480,00 

Útiles de escritorio: papel 
bond 

7 $   3,50 $  24,50 

Cartuchos y tinta para 
impresora 

6 
7 

$  25 
$  10 

$  220,00 
 

Fotocopias  6500 $  0,02 $   130,00 

Reproducción de encuestas 2000 $   0,02 $  40,00 

Libros  5   $60 $   300,00 

Informáticos: CD 20  $   0,50 $  10,00 

USD 1 $  20,00 $  20,00 

Anillado  12 $  10,00 $    120,00 

Empastado 5 $  12,00  $  60,00 

Imprevistos            $   500,00  

Total   $ 1.824,5 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto en mención será autofinanciado. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LACOMUNICACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

Estimado compañero(a) se le solicita de manera respetuosa, se digne 

colaborar con la consignación de datos a la presente encuesta, los mismos 

serán valiosos para determinar las formas de evaluación que aplican los 

docentes en relación al logro de aprendizajes significativos en la educación 

general básica, estos resultados permitirán orientar de mejor manera la forma 

de evaluar y formación integral del educando. La encuesta es confidencial. 

 

1. Su forma de evaluar representaciones, provoca aprendizajes significativos 

en los/as estudiantes? 

Casi siempre  (   ) 

Siempre   (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca   (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. En la planificación didáctica, considera la evaluación de representaciones  

para el logro de aprendizajes significativos en el educando?  

Siempre  (   ) 

Casi siempre (   ) 

A veces  (   ) 
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3. ¿Cree que las formas de evaluación de representaciones aplicadas por el 

docente, genera aprendizajes significativos en el área que usted labora? 

Siempre       (   ) 

Casi siempre   (   ) 

A veces    (   ) 

 

4. ¿Qué aspectos considera relevantespara la evaluación de representaciones 

en los aprendizajes significativos? 

Evalúa procesos de memorización y comprensión de contenidos  (   ) 

Comprueba la adquisición de hechos específicos y la relación causa-efecto ( ) 

Requiere de ideas, conceptos y otros para el logro de aprendizajes  (   ) 

Organiza la información mediante la codificación y    (   ) 

Decodificación permanente 

Comprueba la adquisición de hechos específicos y la relación causa-efecto (  ) 

Elabora instrumentos para evaluar tipos de aprendizaje significativo  (   ) 

Aplica el trabajo grupal e individual      (   ) 

Cuestionamiento crítico y reflexivo      (   ) 

Fines y objetivos del proyecto de evaluación     (   ) 

 

5. Indique quienes participan en la evaluación de los aprendizajes de 

representaciones 

Estudiantes     (   ) 

Docentes      (   ) 

Comisión Pedagógica    (   ) 

Área académica     (   ) 

Departamento de planificación  (   ) 

 

6. ¿Qué formas de evaluación, considera necesarias para lograr aprendizajes 

de representaciones? 

Autoevaluación y coevaluación      (   ) 

Heteroevaluación        (   ) 

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación    (   ) 

Evaluación formativa        (   ) 

Evaluación inicial        (   ) 
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Evaluación final         (   ) 

Ninguna          (   ) 

Otros          (   ) 

Justifique su 

respuesta:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

7. ¿Qué técnicas aplica en los procesos evaluativos para lograr aprendizajes 

significativos? 

Análisis y síntesis    (   ) 

Estudio de casos    (   ) 

Inductivo-deductivo    (   ) 

Mapas semánticos y conceptuales   (   ) 

UVE de Gowin y gráficos de síntesis (   ) 

Portafolio     (   ) 

Mapas conceptuales y mentales  (   ) 

Otros      (   ) 

 

8. Para alcanzar aprendizajes significativos, usted considera para evaluar lo 

siguientes criterios: 

Evaluación de procesos     (   ) 

Resultados reales del aprendizaje    (   ) 

Evaluación de resultados y procesos   (   ) 

Aprendizajes de representaciones y proposiciones (   ) 

Aprendizaje conceptual     (   ) 

Evaluación por dominios     (   ) 

 

9.  ¿Para qué le sirve a usted  la evaluación de los aprendizajes significativos 

en el aula? 

Controla a los estudiantes      (   ) 

Buscar cambios de comportamiento    (   ) 

Relación teoría-práctica      (   ) 

Vincular los conocimientos previos a la estructura cognitiva (   ) 
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Buscar coherencia entre aprendizaje y evaluación  (   ) 

Verificar resultados y acreditar     (   ) 

Revisar lecciones, deberes, pruebas    (   ) 

Participación en clase       (   ) 

 

10. La evaluación de los tipos de aprendizajes significativos  aplica para:  

Reforzar los conocimientos previos      (   ) 

Conocer avances del proceso de enseñanza aprendizaje  (   ) 

Mejorar la calidad de los aprendizajes     (   ) 

Valorar periódicamente aprendizajes     (   ) 

Resolver problemas de su entorno      (   ) 

Contribuir a la formación intelectual y académica    (   ) 

Reducir la frustración que produce el olvido frecuentemente  (   ) 

En el aprendizaje memorístico      (   ) 

 

11. Qué persigue la evalúa de los tipos de aprendizaje significativo en los/las 

estudiantes de educación básica: 

Orientar y controlar lo que hacen     (   ) 

Medir los logros alcanzados      (   ) 

Observar cambios de conducta     (   ) 

Evaluar respuestas permanentemente    (   ) 

El tiempo destinado para la autopreparación   (   ) 

El tiempo destinado para reuniones de áreas   (   ) 

Potenciar los procesos de la memoria     (   ) 

Comprender contenidos      (   ) 

Desarrollar capacidades cognitivas e intelectuales  (   ) 

Planear el logro de un aprendizaje progresivo   (   ) 

Vinculación teoría-práctica      (   ) 

Motivar y predisponer al educando a un cambio conceptual  (   ) 

 

12. ¿Qué prácticas escolares usted aplica para ayudar a mejorar la calidad de 

la evaluación en el aprendizaje significativo? 

Organizar el curso       (   ) 

Motivar al alumno       (   ) 
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Desarrollar habilidades      (   ) 

Tipo de contenidos       (   ) 

Elaboración y selección de instrumentos de evaluación  (   ) 

 

13. ¿Detalle los instrumentos de evaluación que utiliza en el aula para alcanzar 

aprendizajes significativos? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Con qué metodología planifica para lograr aprendizajes significativos y 

procesos evaluativos efectivos? 

Método hipotético-deductivo  (   ) 

Métodos cualitativos   (   ) 

Métodos cuantitativos   (   ) 

Otros      (   ) 

 

15. ¿Cómo evalúa los tipos de aprendizajes significativos en las 

representaciones, conceptos y proposiciones de contenidos curriculares? 

Individuales   (   ) 

Grupales    (   ) 

Diversos    (   ) 

Ninguno    (   ) 

Otros    (   ) 

 

16. ¿Tiene satisfacción al evaluar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

en la cátedra que usted dirige? 

Muy altos   (   ) 

Altos    (   ) 

Medianamente (   ) 

Poco     (   ) 
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Nada    (   ) 

17. ¿Ha recibido capacitación docente sobre evaluación de los aprendizajes en 

el aula? 

Siempre    (   ) 

Casi siempre   (   ) 

A veces    (   ) 

Nunca    (   ) 

 

18. ¿El estudiante es capaz de modificar su forma de aprendizaje significativo 

frente a problemas educativos?. 

Si: (   ) 

No:  (   ) 

 

19. ¿Permite que la evaluación del aprendizaje significativo, se construya a 

partir de los conceptos, representaciones y proposiciones en sus 

estudiantes? 

Si: (   ) 

No: (   ) 

 

20. ¿Con qué metodología planifica para lograr aprendizajes significativos y 

procesos evaluativos efectivos? 

Método hipotético-deductivo  (   ) 

Métodos cualitativos   (   ) 

Métodos cuantitativos   (   ) 

Otros     (   ) 

 

21. ¿Cómo evalúa los tipos de aprendizajes significativos en las 

representaciones, conceptos y proposiciones de contenidos curriculares? 

Individuales  (   ) 

Grupales   (   ) 

Diversos   (   ) 

Ninguno   (   ) 
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Otros   (   ) 

22. ¿Tiene satisfacción al evaluar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

en la cátedra que usted dirige? 

Muy altos  (   ) 

Altos   (   ) 

Medianamente  (   ) 

Poco   (   ) 

Nada   (   ) 

 

23. Ha recibido capacitación docente sobre evaluación de los aprendizajes en 

el aula? 

Siempre   (   ) 

Casi siempre  (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca   (   ) 

 

24. ¿El estudiante es capaz de modificar su forma de aprendizaje significativo 

frente a problemas educativos?. 

Si:  (   ) 

No: (   ) 

 

25. ¿Permite que la evaluación del aprendizaje significativo, se construya a 

partir de los conceptos, representaciones y proposiciones en sus 

estudiantes? 

Si: (   ) 

No: (   ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO 

 

Estimado estudiante(a) se le solicitade manera respetuosa, se digne colaborar 

con la consignación de datos a la presente encuesta, cuyos resultados serán 

valiosos para determinar las formas de evaluación que aplican los docentes 

para el logro de aprendizajes significativos en la educación general básica, ello 

permitirá orientar de mejor manera la práctica docente y garantizar la formación 

integral del educando. 

 

1. ¿Las forma de evaluar que aplica el docente están provocando aprendizajes 

significativos en los/as estudiantes? 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

2. Participa en las actividades de evaluación de los aprendizajes de 

representaciones. 

Siempre  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

3. ¿Qué técnicas aplica el docente en los procesos evaluativos para lograr 

aprendizajes de representaciones? 

Analiza y sintetiza la información     (   ) 

Aplica el estudio de casos en el aula     (   ) 

Prefiere inducir y luego deducir los saberes    (   ) 

Emplea mapas semánticos y conceptuales                                  (   ) 

Trabaja con la UVE de Gowin y gráfico de síntesis (   ) 

Utiliza el portafolio para evaluar                                                   (   ) 

Requiere del mapa mental y conceptual para su trabajo             (   ) 
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Otros                                                                     (   ) 

4. ¿Qué metodología aplica el docente para obtener información del logro de 

aprendizajes de representaciones? 

 

Observa trabajos y escucha sus razonamientos    (   ) 

Plantea preguntas abiertas para explorar sus ideas   (   ) 

Propone tareas que exigen a los alumnos y alumnas   (   ) 

Usa ciertas habilidades o aplica ideas     (   ) 

Plantea ideas a través de gráficos, esquemas, dibujos, entre otros (   ) 

Discutir palabras claves y analizar cómo deben ser utilizadas  (   ) 

 

5. ¿Cómo se está evaluando los aprendizajes significativos en las 

representaciones, de contenidos curriculares? 

Individuales  (   ) 

Grupales   (   ) 

Diversos   (   ) 

Ninguno   (   ) 

Otros   (   ) 

 

6. ¿Qué características presenta la evaluación de representaciones que usted 

ha tenido como alumno o alumna? 

Agradable  (   ) 

De orientación  (   ) 

Desagradable  (   ) 

Poco satisfactoria (   ) 

Ninguna   (   ) 

Otros   (   ) 

 

7. Qué formas de evaluar aplica el docente para lograr aprendizajes 

significativos en las cuatro áreas básicas? 

Hace anotaciones     (   ) 

Formula preguntas     (   ) 

Representa gráficamente lo aprendido  (   ) 

Estudia al pie de la letra    (   ) 
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Notas de libretas y tareas    (   ) 

Exámenes orales     (   ) 

Observación participante    (   ) 

Prácticas de laboratorio     (   ) 

Proyectos grupales     (   ) 

 

8. Para que usted alcance aprendizajes significativos, ¿qué considera el 

docente al evaluar? 

Relacionar teoría con la práctica     (   ) 

Buscar cambios de comportamiento     (   ) 

Vincular los conocimientos previos a su esquema mental  (   ) 

Buscar coherencia entre aprendizaje y evaluación   (   ) 

Verificar resultados y acreditarlo     (   ) 

Revisar lecciones, deberes, pruebas     (   ) 

Participación en clase       (   ) 

Otros         (   ) 

 

9. El docente aplica los tipos de aprendizaje significativo para: 

Vincular los conocimientos previos con los nuevos   (   ) 

Conocer avances del proceso del aprendizaje   (   ) 

Mejorar y realimentar el aprendizaje significativo   (   ) 

Valorar periódicamente los aprendizajes    (   ) 

Resolver problemas de su entorno     (   ) 

Contribuir a la formación intelectual y académica   (   ) 

Reducir la frustración que produce el olvido frecuente en 

 el aprendizaje memorístico      (   ) 

 

10. Ha recibido alguna explicación de su docente sobre evaluación de los tipos 

de aprendizaje significativo en el aula?  Justifique su respuesta:  

Si  (   ) 

No (   ) 

 

11. ¿Qué aspectos considera el docente al evaluar el aprendizaje de 

representaciones, conceptos y proposiciones? 
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Memorización y comprensión de contenidos   (   ) 

Aplicación de pruebas       (   ) 

Elabora instrumentos con los alumnos    (   ) 

Cuestionamiento crítico y reflexivo     (   ) 

Codificación y decodificación de la información   (   ) 

Relación teoría-práctica      (   ) 

Cantidad de trabajo entregado y su presentación formal  (   ) 

 

12. Escriba los instrumentos de evaluación que aplica el docente en el aula 

para alcanzar aprendizajes significativos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué metodología aplica el docente para obtener información del logro de 

aprendizajes significativos? 

Observa trabajos y escucha sus razonamientos    (   ) 

Plantea preguntas abiertas para explorar sus ideas   (   ) 

Propone tareas que exigen a los alumnos y alumnas   (   ) 

Usa ciertas habilidades o aplica ideas     (   ) 

Plantea ideas a través de gráficos, esquemas, dibujos, entre otros (   ) 

Discutir palabras claves y analizar cómo deben ser utilizadas  (   ) 

 

14. Para evaluar el aprendizaje significativo, el docente considera lo siguiente: 

 

El diagnóstico desde el inicio y durante la clase    (   ) 

Destrezas y estrategias de aprendizaje     (   ) 

La concepción de las actividades hacia los alumnos   (   ) 

Motivación a la actividad planificada     (   ) 

Estimula la formación de conceptos y el desarrollo de procesos lógicos(   ) 

La atención a las diferencias individuales     (   ) 

El vínculo del contenido de aprendizaje con la práctica social  (   ) 

 

15. ¿Qué formas de evaluación aplica el docente para valorar los tipos de 

aprendizaje significativo? 

 

Evaluación personal y entre compañeros     (   ) 
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Entre compañeros y también del docente hacia los alumnos  (   ) 

Las tres formas anteriores       (   ) 

Evaluación permanente, sistemática y continua    (   ) 

Al finalizar el trimestre        (   ) 

Evaluación final         (   ) 

Ninguna          (   ) 

Otros          (   ) 

 

16. ¿Cómo se está evaluando los tipos de aprendizajes significativos en las 

representaciones, conceptos y proposiciones de contenidos curriculares? 

Individuales     (   ) 

Grupales      (   ) 

Diversos      (   ) 

Ninguno      (   ) 

Otros      (   ) 

 

Indique cuales son: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Qué características presenta la evaluación que usted ha tenido como 

alumno o alumna? 

Agradable    (   ) 

De orientación    (   ) 

Desagradable    (   ) 

Poco satisfactoria   (   ) 

Ninguna     (   ) 

Otros: 

 

Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Estimado Señor(a) se le solicita de manera respetuosa, se digne colaborar con 

la consignación de datos a la presente encuesta, los mismos serán valiosos 

para determinar las formas de evaluación que aplican los docentes en relación 

al logro de aprendizajes significativos en la educación general básica, estos 

resultados permitirán orientar de mejor manera la forma de evaluar y formación 

integral del educando. La encuesta es confidencial. 

 

1. ¿Existen buenas relaciones entre el profesor o profesora para recibe 

información de los resultados de la forma de evaluar el aprendizaje 

significativo de manera clara y oportuna? 

Si  (   ) 

No (   ) 

A veces (   ) 

Nunca (   ) 

 

2. ¿A su representado le gusta la forma de evaluar representaciones por parte 

del docente para determinar el logro de aprendizajes significativos? 

Si  (   ) 

No (   ) 

A veces (   ) 

Nunca (   ) 

 

3. ¿Cómo resuelve la institución educativa las dificultades de aprendizaje y 

los resultados de la evaluación de los logros alcanzados por las y los 

estudiantes? 

Mediante el diálogo    (   ) 

Negociación     (   ) 

Tutorías realizadas por los docentes (   ) 
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Visitas domiciliarias    (   ) 

 

4. ¿Quiénes participan en la elaboración de los criterios e indicadores de 

evaluación de los aprendizajes significativos? 

Personal docente   (   ) 

Estudiantes    (   ) 

Padres de familia   (   ) 

Áreas de las diferentes asignaturas (   ) 

 

5. ¿Está de acuerdo con las estrategias y técnicas que utilizan los docentes 

en el proceso enseñanza aprendizaje para evaluar el logro de aprendizajes 

significativos? 

Si  (   ) 

No (   ) 

En parte (   ) 

 

6. En la institución educativa se realizan actividades para difundir las formas 

de evaluación para garantizar el logro de aprendizajes significativos. 

Si  (   ) 

No (   ) 

A veces (   ) 

Nunca (   ) 

 

7. Usted, suele brindar ayuda en las actividades de aprendizaje de su 

representado para que mejore la evaluación en el logro de aprendizajes 

significativos. 

Siempre    (   ) 

Casi siempre   (   ) 

A veces    (   ) 

Nunca    (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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8. Está conforme con la forma de evaluar que ofrece la institución escolar 

para el alcance de aprendizajes significativos. 

Siempre    (   ) 

Casi siempre   (   ) 

Ocasionalmente   (   ) 

Nunca    (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Las formas de evaluación promueven el alcance de sus metas y lo motiva 

al estudiante a demostrar lo que sabe? 

Siempre    (   ) 

Casi siempre   (   ) 

A veces    (   ) 

Nunca    (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Señale con una x: Considera usted que la evaluación que aplican los 

maestros/as, a los estudiantes está orientada a:  

 

Medir conocimientos      (   ) 

Valorar y reorientar las acciones de los estudiantes (   ) 

Utilizar las pruebas para comprobar conocimientos (   ) 

Obtener calificaciones      (   ) 

Otros        (   ) 

 

11. Cree usted que los educadores evalúan de diferentes formas a su 

representado/as en el alcance de los aprendizajes significativos. 
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Siempre    (   ) 

Muchas veces   (   ) 

Pocas veces   (   ) 

Nunca    (   ) 

 

Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué actividades aplican los docentes de educación básica para evaluar el 

logro de los aprendizajes significativos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Existe en el colegio una metodología de evaluación para los estudiantes, 

conocida y aceptada por la comunidad educativa? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

¿Cuál es? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Los aprendizajes le permitirá al padre y madre de familia participar en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos?. 

Si   (   ) 

No  (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca  (   ) 

 

¿Cómo? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cómo es su participación en el proceso de aprendizaje y divulgación de 

los logros alcanzados por las y los estudiantes? 

Cuando existe convocatoria   (   ) 

Invitación de docentes    (   ) 

Dificultades de aprendizaje y disciplina (   ) 

Mensual      (   ) 

Trimestral     (   ) 

Finalizar el año lectivo    (   ) 

Nunca      (   ) 

 

16. ¿Cómo califica en general, la calidad de la evaluación que aplican los 

docentes de educación básica para el logro de aprendizajes significativos? 

Excelente   (   ) 

Muy Buena  (   ) 

Buena   (   ) 

Regular   (   ) 

Deficiente  (   ) 

 

17. ¿Su representado ha cambiado positivamente debido a lo que aprende 

significativamente en la institución? 

Siempre    (   ) 

Casi siempre   (   ) 

Ocasionalmente  (   ) 

Nunca    (   ) 

 

Justifique su respuesta:  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Conoce los tipos de aprendizaje significativo  que el docente aplicaa 

los/as estudiantes para evaluar el logro de aprendizajes significativos? 
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Si   (   ) 

No   (   ) 

19. ¿Qué formas de evaluar aplica el docente para lograr aprendizajes 

significativos en las cuatro áreas básicas? 

Hace anotaciones      (   ) 

Formula preguntas     (   ) 

Representa gráficamente lo aprendido  (   ) 

Estudia al pie de la letra    (   ) 

 

20. ¿Con que currículo trabajo para logra aprendizajes significativos y procesos 

evaluativos efectivos? 

El Currículum es cerrado y obligatorio para todos   (   ) 

El Currículum es abierto y flexible     (   ) 

Los contenidos sirven para desarrollar capacidades y valores (  ) 

 

21. Para alcanzar aprendizajes significativos, que considera el docente para 

evaluar: 

Evalúa solamente procesos   (   ) 

Evalúa al finalizar el trimestre   (   ) 

Evalúa resultados y procesos   (   ) 

Evalúa en función de exámenes o pruebas (   ) 

 

22. ¿Conoce el modelo pedagógico que utiliza el docente para planificar sus 

actividades escolares? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

¿Justifique su respuesta? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿Cómo actúa usted cuando realiza el docente la evaluación en el aula? 

Le interesa notas   (   ) 

Interés en cumplir actividades (   ) 
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 Desarrollar sus capacidades  (   ) 

Reforzar conocimientos  (   ) 

Rendir exámenes   (   ) 

Otros     (   ) 

 

24. La evaluación de los aprendizajes  se relaciona con el proceso enseñanza 

aprendizaje que desarrolla el docente:  

Si  (   ) 

No  (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

25. ¿Qué estrategias de evaluación planifica el docente para lograr que los 

estudiantes aprendan? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

26. ¿Ha recibido alguna explicación de su docente sobre evaluación de los 

aprendizajes en el aula?. Justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “GONZANAMA” 

ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL PLANTEL 

 

Objetivo: Recolectar información sobre los conocimientos y orientación que 

proporciona el Vicerrector a los docentes referente a las formas de evaluación 

para el logro de aprendizajes significativos, en los/as estudiantes de educación 

general básica. 

 

Lugar y Fecha:………………………………………………………………………… 

 

CUESTIONARIO RESPUESTAS 

1. El proceso educativo considera que el educando 

debe aprender significativamente. ¿Cómo define Ud. 

el aprendizaje significativo y cuál es su clasificación? 

 

2. La evaluación como un proceso permanente, 

sistemático, global y continuo, permite orientar los 

aprendizajes. ¿Cree usted que las formas de 

evaluación deben ser analizadas metodológicamente 

para el alcance de los tipos de aprendizajes 

significativos? Explique. 

 

3. Con respecto al aprendizaje ¿Qué elementos 

considera necesario  para diseñar la planificación de 

la evaluación del aprendizaje significativo? 

 

4. En general ¿con qué frecuencia evalúa a sus 

estudiantes?, ¿Es la forma que considera adecuada? 

¿Son las evaluaciones mayormente sumativas o no? 

 

5. La planificación didáctica es fundamental en la 

organización del aprendizaje. Al respecto ¿tienen 

claridad  los docentes con las formas de  evaluación 

que aplican para el alcance de aprendizajes 

significativos?. Explique. 

 

6. Si Ud. como docente planifica. ¿Qué tipo de  
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instrumentos son considerados en la planificación 

didáctica para evaluar los tipos de aprendizaje de los 

estudiantes de básica? 

7. Un plan de evaluación considera criterios e 

indicadores. ¿Cómo es aplicado estos aspectos por 

los docentes del plantel? 

 

8. Con respecto a las clases de aprendizajes. ¿Cree 

Ud. que la planta docente prioriza algún tipo de 

aprendizaje significativo y las formas de evaluación, o 

por el contrario dan tratamiento a todos? 

 

9. En la clase el docente aplica diversas estrategias, así 

como diferentes formas de evaluación. Pero ¿tienen 

claridad y pertinencia en el tipo de evaluación que 

utiliza para alcanzar los tipos de aprendizajes 

significativos? 

 

10. Los docentes revisan periódicamente los planes de 

evaluación para estudiantes con resultados 

favorables y con dificultades de aprendizaje. ¿Qué 

acciones planifica y ejecuta para mejorar los 

mismos? 

 

11. Los docentes como facilitadores del proceso 

enseñanza-aprendizaje, realizan seguimiento y 

acompañamiento al logro de aprendizajes 

significativos ¿Cómo incide aquello con relación al 

desarrollo de destrezas en los/as estudiantes? 

 

12. El docente lleva un registro de calificaciones durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje ¿Cree Ud. que le 

ayuda a desarrollar en el educando el aprendizaje de 

representaciones, conceptos y proposiciones? 

 

13. Dada la importancia de la evaluación para el logro de 

aprendizajes significativos. ¿Qué tipo de apoyo 

brinda al docente para difundir con claridad los 

procedimientos, técnicas e instrumentos en estos 

ámbitos? 

 

14. Al desarrollar los planes y programas, el docente se 

cuestiona varios aspectos. ¿En qué momento evalúa 

el aprendizaje de representaciones, conceptos y 

proposiciones para mejorar los resultados del 

proceso de evaluación de los estudiantes? 

 

 

15. Como encargado de la parte académica. ¿Qué tipo 

de gestiones sean promovido como actividades de 
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mejoramiento profesional, referente a la capacitación 

del personal docente en las formas de evaluación de 

los tipos de aprendizajes significativos? 

16. El aprendizaje significativo requiere de ciertas 

condiciones para alcanzarlo. ¿Considera que el 

docente trabaja para lograr un clima compartido en la 

planificación de las forma de evaluar en los 

escolares? Explique. 

 

17. En la evaluación docente, se involucra a la 

comunidad educativa. ¿Cómo participan sus 

integrantes en la construcción de las formas de 

evaluación para el alcance de los aprendizajes 

significativos? 

 

18. Relacionando con lo anterior ¿cree Ud.  que el 

colectivo docente  posee claridad en el para  qué  

evaluar? 

 

19. Se promueve reuniones de los docentes para 

consensuar la forma de evaluar los aprendizajes 

significativos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “GONZANAMA” 

 

GUÍA DE ANÁLISIS  DE CONTENIDOS AL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

DATOS GENERALES: 

Fecha:…………………………………………………. 

Fecha de aplicación/ vigencia:……………............... 

Propósito: Evidenciar  si el proyecto de evaluación que posee el Colegio brinda 

orientaciones metodológicas evaluativas a  los maestros/as para la  evaluación 

de los aprendizajes curriculares que conlleven al logro de los aprendizajes 

significativos. 

 

ASPECTOS DE  ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE 

REPRESENTACIONES 

- Diseño de procesos didácticos. 

- Procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación de contenidos curriculares. 

- Sistemas de representaciones. 

- Necesidades, intereses y habilidades del estudiante 

para el alcance de representaciones. 

- Diseño de   planificación. 

- Sujeto como un procesador activo. 

- Visualización de los sistemas de representación. 

- Criterios y parámetros de evaluación. 

- Capacidad del alumno. 

- Claridad para asignar su valoración. 

- Desarrollo de sistemas de representaciones. 

- Planificación didáctica. 

- Instrumentos de evaluación organizados y 
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estructurados correctamente. 

-  

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

- Organizadores previos para el proceso de evaluación 

del aprendizaje de conceptos. 

- Desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas. 

- Ordenamiento conceptual. 

- Conceptos complejos de diferentes disciplinas en 

contextos diversos. 

- Motiva y valora el aprendizaje con materiales o 

información. 

- Pertinencia y coherencia entre la teoría y la práctica 

para la formación y asimilación de conceptos. 

- Preparación de instrumentos. 

- Técnicas de aprendizaje y evaluación para la 

solución de problemas y conflictos. 

- Materiales de aprendizaje organizados y 

estructurados. 

- Motiva la reflexionar. 

- Procesos formativos y evaluativos. 

- Contenido en la construcción de significados. 

- Comprensión. 

- Actividades cognoscitivas, motivacionales e 

intencionales. 

 

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE 

PROPOSICIONES 

- Relación de la evaluación con el conocimiento nuevo. 

- Instrumentos y procedimientos para aplicar. 

- Espacios flexibles. 

- Demostración de la asimilación. 

- Desarrollo de potencialidades. 

- Metodología para la construcción. 

- Requisitos para la asimilación del conocimiento e 

información. 

- Necesidades, intereses y habilidades. 

- Construcción de los aprendizajes. 

- Habilidades cognitivas y afectivas. 

- Potenciar el aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “GONZANAMA” 

  GUÍA DE ANÁLISIS  DE CONTENIDO A LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

DATOS GENERALES: 

Fecha:……………………………………………………………………. 

Planificación  del  Docente  a analizar: ……………………………….                

Asignatura:………………..……………………………………………… 

Propósito: Evidenciar  si en la planificación didáctica los maestros/as proponen 

actividades de   evaluación de los contenidos  curriculares para el logro de los 

aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

ASPECTOS  DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

- Expresa simbólicamente lo que el alumno ya sabe y 

asimila. 

- Capacidad para determinar los factores que impactan 

en el aprendizaje de símbolos y números. 

- Actitudes de los estudiantes para el aprendizaje de 

representaciones. 

- Necesidades, intereses y habilidades del estudiante. 

- Diseña procedimientos. 

- Planifica los sistemas de representaciones para orientar 

y evaluar el proceso. 

- Procesos didácticos en relación a los conocimientos 

previos y estructura cognoscitiva. 

- Información  potencialmente significativa. 

- Selección de actividades que explique programas 

especiales. 

- Utiliza instrumentos para Reorientar el proceso de 

construcción y procesamiento. 

- Plantea la evaluación individual. 

- Se articulan entre años de educación básica. 
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EVALUACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

- Adaptaciones curriculares para potenciar el aprendizaje. 

- Información valiosa para el proceso de evaluación. 

- Proceso de aprendizaje y evaluación de lo que está 

haciendo y de lo que pretende alcanzar. 

- Asociación y jerarquización de ideas para potenciar el 

aprendizaje. 

- Cambio conceptual, en la construcción del 

conocimiento. 

- Factores que impactan en el logro de aprendizajes 

significativos. 

- Conceptos complejos y relación con los conocimientos  

previos. 

- Aspectos positivos para desarrollar y potenciar la 

evaluación. 

- Visión amplia y profunda de lo que sabe y puede hacer, 

en relación a la solución de problemas y conflictos. 

- Comprensión de conceptos para que se motive y 

reflexione. 

- Comunicación de ideas para el ordenamiento 

conceptual. 

- Proceso sistemático de producción de conocimientos, 

en el sentido de aportar comprensión. 

- Pertinencia y coherencia entre la teoría y la práctica 

para la formación y asimilación de conceptos. 

- Se articulan entre años de educación básica. 

- Material de apoyo para  la actividad cognoscitiva, 

motivacional e intencional del sujeto. 

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PARA EL LOGRO 

DE APRENDIZAJES DE PROPOSICIONES 

 

 

 
- Genera ambientes de aprendizaje. 

- Métodos adecuados para instrumentar su plan en la 

práctica. 

-  Papel activo en la evaluación. 

- Ideas lógicas y coherentes para la asimilación. 

- Organiza  y representa gráficamente en extensión y 

profundidad. 

- Implementa técnicas apropiadas para investigar. 

- Vinculación de los sistemas de proposiciones. 

- Proceso de formación. 

- Desarrollo de potencialidades. 

- Relación entre tipos de aprendizaje. 

- Valoración entre tipos. 

- Articulación entre años de educación básica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “GONZANAMA” 

      GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

DATOS GENERALES: 

Fecha:…………………………    Hora……………………… 

Docente de la clase a observar: L, E, C o M  Asignatura:  ……………. 

Unidad Didáctica:………………………   Tema de clase:…………. 

 

ASPECTOS A OBSERVAR Protocolo de Observación 

EVALUACIÓN DE REPRESENTACIONES PARA 

EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE 

REPRESENTACIONES 

 

- Significado de símbolos. 

- Sistemas de representaciones. 

- Construcción de significados y exposición de ideas. 

- Conocimientos previos. 

- Características de los sistemas de 

representaciones. 

-  Ejemplos para reconocer la representación de 

conceptos. 

- Materiales de aprendizaje organizados y 

estructurados correctamente. 

- Sistema de representación visual para facilitar la 

relación entre conceptos y su capacidad de 

abstracción. 

- Sistema de representación auditiva para explicar la 

información asimilada en su estructura cognitiva. 

-  Procesamiento de la información de 

representaciones asociándola y relacionándola con 

sus movimientos corporales. 
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EVALUACIÓN DE CONCEPTOS PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

- Exploración de conocimiento previo para la 

formación y asimilación de la evaluación de 

conceptos. 

- Relación de los conocimientos previos para el 

desarrollo de la comprensión del aprendizaje  de 

conceptos. 

- Aprendizaje de datos  en la comprensión de 

conceptos y  producción de dominios. 

- Empleo de organizadores previos para 

reestructurar el aprendizaje de conceptos. 

- Ordenamiento conceptual en la asimilación de 

nuevos conocimientos. 

- Posibilidades cognitivas y afectivas que se desea 

potencialmente lograr. 

- Actividades de aprendizaje basadas en contextos 

diverso. 

- Motivación y valoración de ideas. 

- Utilización de técnicas de aprendizaje y 

evaluación, para la asimilación de conocimientos 

y solución de problemas. 

- Ejemplos para que los nuevos conceptos sean 

reconocidos y comprendidos en diferentes niveles 

de aprendizaje. 

- Materiales de aprendizaje organizados  y 

estructurados correctamente. 

- Explora, comprende y analiza los conceptos 

mediante la exposición o descubrimiento. 

- Elabora conceptos o ideas principales y  los 

ordena jerárquicamente para  establecer 

relaciones. 

- Valora  la actividad cognoscitiva, motivacional e 

intencional del sujeto. 

- Plantea en la evaluación situaciones y tareas 

nuevas. 

- Evita preguntas y tareas que permitan respuestas 

reproductivas. 
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EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES DE 

PROPOSICIONES 

 

 

- Explica y reconoce el significado  de los 

conceptos que generan actitudes. 

- Pasos para la asimilación de proposiciones a la 

estructura cognitiva. 

- Capta el significado a las ideas expresadas 

verbalmente. 

- Construye aprendizajes de proposiciones para 

evaluar el significado de sus habilidades. 

- Expresa el significado denotativo y connotativo de 

los conceptos  para proporcionar información. 

- Capacidad de relación de sus conocimientos para 

resolver problemas que se vinculan con el mismo. 

- Elabora e internaliza conocimientos sobre la base 

de su experiencia,  intereses y necesidades. 

- Utiliza apoyos didácticos u otras actividades. 

- Los materiales de aprendizaje están organizados 

y estructurados correctamente. 

- Presenta ejemplos para que el concepto sea 

reconocido de manera proposicional. 

- Ubica en  diagramas los conceptos y escribe 

frases o palabras conectoras, para describir la 

relación entre los conocimientos subordinados e 

inclusores. 

- Programa  actividades de aprendizaje para 

identificar otras situaciones de aprendizaje. 

- Características de los tipos de subsunsores. 

- Actividades de autoevaluación y coevaluación. 

- Relaciona los tres tipos de aprendizaje 

significativo. 

- Valoración de las interpretaciones y 

conceptualizaciones. 

 

 


