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b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: LA AUTOEVALUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE  Y SU APLICACIÓN EN EL SÉPTIMO GRADO DEL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE 6 “LA HISTORIETA” 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL “BORJA”, DE LA CIUDAD DE LOJA,  

AÑO LECTIVO 2013 – 2014. Tiene como objetivo general: Determinar el nivel 

de autoevaluación que aplican los niños de séptimo grado en el Área de Lengua y 

Literatura bloque 6 “La historieta” de  la Escuela Municipal “Borja” de la 

provincia de Loja, periodo lectivo  2013 – 2014, para incentivar y promover la 

calidad y calidez del Proceso de Aprendizaje autónomo. Esta investigación es de 

tipo cuasi – experimental y para su desarrollo se utilizó el método comprensivo, 

analítico, deductivo, científico, bibliográfico, participativo, modelo proactivo de 

taller y el de evaluación comprensiva; entre la técnica e instrumento que se 

empleó consistió en una encuesta con su respectivo cuestionario misma que se 

aplicó a docente y alumnos del Séptimo grado de Educación General Básica.  

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se ha determinado 

que: Los alumnos no poseen un conocimiento  entorno a lo que es autoevaluación, 

no tienen un conocimiento adecuado de las diversas Técnicas e instrumentos 

existentes para autoevaluar y tampoco pueden reconocer la importancia que 

implica la aplicación de la autoevaluación para la adquisición de aprendizajes 

autónomos, tales resultados se pudo constatar gracias a la aplicación de la 

encuesta a todos los 13 alumnos  del Séptimo grado de Educación General Básica; 

por lo que se  concluye que por falta de aplicación de la autoevaluación para 

mejorar el aprendizaje autónomo en los estudiantes y por parte del docente en 

promover espacios adecuados, existe bajo nivel de rendimiento académico y poca 

dinámica escolar a la hora de aplicar dicho proceso, incidiendo a una educación de 

baja calidad y calidez. 
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SUMARY. 

 

This research entitled: SELF-ASSESSMENT OF STUDENT AND ITS 

APPLICATION IN THE AREA SEVENTH GRADE LANGUAGE ARTS, 

BLOCK 6 "CARTOON" MUNICIPAL SCHOOL "BORJA" SUCRE PARISH, 

CANTON AND PROVINCE OF LOJA, SCHOOL YEAR 2013 - 2014. The 

overall objective: To determine the level of self-assessment applied by the seventh 

graders in the area of Language Arts block 6 "cartoon" Municipal School "Borja" in 

the province of Loja, academic year 2013-2014 to encourage and promote the quality 

and warmth of the Autonomous learning process. This research is quasi - 

experimental development and comprehensive, analytical, deductive, scientific, 

bibliographic, participatory approach, proactive workshop model and comprehensive 

evaluation was used; between technique and instrument that was used consisted of a 

survey with the respective same questionnaire applied to teachers and students of the 

Seventh Grade Basic General Education. After the analysis and interpretation of the 

results, it was determined that: Students do not have a knowledge environment that is 

self-assessment, have adequate knowledge of the various techniques and existing 

self-assessment instruments nor can they recognize the importance of involving the 

implementation of self-assessment for the acquisition of autonomous learning such 

results could be verified through the application of the survey to all 13 Seventh grade 

students basic general education; so it is concluded that lack of implementation of 

self-assessment to improve autonomous learning in students and by teachers in 

promoting adequate space, there is low level of academic achievement and poor 

school dynamics when applying this process, affecting a poor education and warmth. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La autoevaluación busca que los dos protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el profesor y el estudiante, asuman la responsabilidad de influenciar 

positivamente en dicho proceso, sean conscientes de lo que hacen y de los 

objetivos que desean alcanzar. De esta manera motivar y asumir la autonomía 

del proceso educativo. 

Pero cuando no se evidencian actitudes positivas del manejo de los componentes 

de la autoevaluación por parte de los profesores y, por ende, un desconocimiento 

para su ejecución en los centros educativos, denota la carencia de competencias 

profesionales necesarias para orientar el proceso autoevaluativo en los 

estudiantes  

Esta es la razón del presente trabajo investigativo titulado: LA 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE  Y SU APLICACIÓN EN EL 

SÉPTIMO GRADO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE 6 

“LA HISTORIETA” DE LA ESCUELA MUNICIPAL “BORJA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2013 – 2014, con el objetivo general de 

determinar el nivel de autoevaluación que aplican los niños de séptimo grado en 

el Área de Lengua y Literatura bloque 6 “La historieta” de  la Escuela Municipal 

“Borja” de la provincia de Loja, periodo lectivo  2013 – 2014, y como 

específicos: Recolectar y sistematizar información teórica-conceptual de las 

categorías y subcategorías implícitas en el presente trabajo investigativo acerca 

de la autoevaluación del estudiante  y su aplicación; Diagnosticar  en el contexto 

del aula, las formas de autoevaluación que utilizan los estudiantes y las causas 

que impiden la aplicación de  la misma, en el área de Lengua y Literatura; 

Plantear lineamientos alternativos sobre  diferentes técnicas e instrumentos de 

autoevaluación que coadyuven a mejorar sus aprendizajes autónomos en el Área 

de Lengua y Literatura del Bloque Curricular N° 6  la historieta, para los niños 

de Séptimo grado de Educación General Básica; Aplicar las técnicas e 

instrumentos de autoevaluación en los estudiantes, para mejorar el aprendizaje 

autónomo en el área de Lengua y Literatura; Valorar la efectividad de  la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de autoevaluación para lograr un 

óptimo desarrollo de sus aprendizajes, en las niñas y niños de séptimo  grado, 

bloque 6 “La historieta” del Área de Lengua y Literatura. 
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Para fundamentar exitosamente mi investigación me apoyé en las siguientes 

temáticas: La autoevaluación, con su definición, enfoques, objetivos a 

desarrollar mediante la autoevaluación, Técnicas y formas de autoevaluación, las 

historietas con su respectiva conceptualización, importancia, clasificación etc. 

Esta investigación es de tipo cuasi – experimental y para su desarrollo se utilizó 

el método comprensivo, el cual permitió conocer la importancia e influencia que 

tiene la aplicación de la autoevaluación en los estudiantes, método analítico, el 

mismo que sirvió para analizar y conocer los beneficios que brinda la aplicación 

de la autoevaluación en el Proceso Educativo, método deductivo, este método se 

lo empleó para analizar, codificar y seleccionar la información más relevante 

que se ha obtenido para el desarrollo del marco teórico, método científico, el 

mismo que se utilizó para la organización y recolección de información de 

diferentes fuentes de información, método bibliográfico, el cuál se lo utilizó para 

la búsqueda, organización y obtención de diferentes fuentes bibliográficas útiles  

para el desarrollo de la investigación, método diagnóstico participativo, el cual 

me ayudó a detectar las deficiencias y causas que impiden que los alumnos se 

autoevalúen, método del modelo proactivo, sirvió para crear respectivamente 

cada una de las estrategias adecuadas que permiten fortalecer y comprender de 

mejor forma las diferentes técnicas que existen para autoevaluarnos; método de 

taller, el mismo que sirvió para la elaboración y desarrollo de los dos talleres de 

clase con su respectiva explicación y el método de evaluación comprensiva, para 

la evaluación de los logros alcanzados luego del desarrollo de los talleres. Entre 

la técnica e instrumento que se empleó consistió en una encuesta con su 

respectivo cuestionario a aplicar a docente y alumnos del séptimo grado de 

Educación General Básica. Ante el uso y aplicación de la autoevaluación se 

pudo comprobar que el alumno se siente motivado, crítico y dinámico durante el 

proceso educativo, así como también se logró que los estudiantes tomen 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos 

intervienen, despejar dudas y llegar a obtener mejores aprendizajes autónomos. 

Así mismo se pudo concluir que los alumnos, con la aplicación de las técnicas de 

autoevaluación mejoran su rendimiento académico. Hacer que el alumno se 

autoevalúe en cada clase incentiva, motiva y promueve el interés del alumno por 

aprender y comprender de mejor manera en torno a lo que son las historietas ya 

que esta es una temática muy interesante. Por lo que se recomienda a la docente 
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que oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y con 

corrección. Es importante que tomen conciencia de la influencia que su juicio 

tendrá en la valoración sobre su actuación y progresos. 

 Así mismo se recomienda a la docente de clase que al comenzar el desarrollo de 

una unidad didáctica facilite a sus alumnos información detallada sobre los 

aspectos que se deben autoevaluar, con el fin que puedan auto observarse y 

examinar su trabajo en forma continua esto le será de mucha utilidad para 

construir aprendizajes autónomos en los estudiantes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La autoevaluación. 

 

Definición. 

 

Para Castillo &cabrerizo (2010) Autoevaluación es aquella modalidad de 

evaluación que una persona realiza sobre su propia actuación 

 

En el ámbito educativo la autoevaluación es una modalidad de evaluación que 

consiste en que cada alumno realiza una valoración de una actuación concreta o 

de sus propios progresos en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje (p. 188) 

 

Blanco (1994), habla de la autoevaluación como un acto democrático y 

formativo en el proceso educativo que viene dado por la participación del 

alumnado en el acto evaluativo. 

 

Lara (2008), determina que, la autoevaluación como mecanismo movilizador de 

aprendizajes podría aportar al reconocimiento de la calidad de los procesos que 

condicionan y explican los éxitos o fracasos académicos 

 

Según Casanova (1999), da a conocer que, la autoevaluación es la base de la 

regulación del autoaprendizaje y la auto-enseñanza. 

 

Calatayud, (2002), La autoevaluación es la estrategia para educar en la 

responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el alumno. 

 

Luego de un análisis e interpretación de las definiciones establecidas por 

diferentes autores entorno a lo que es autoevaluación se ha podido determinar 

que para Castillo & Cabrerizo, Blanco, Lara, Casanova y Calatayud coinciden de 

alguna forma con las conceptualizaciones en cuanto consideran que la 

autoevaluación es una modalidad que permite que los estudiantes valoren sus 

progresos y reflexionen acerca de lo que han aprendido en la clase, por tanto 
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estos autores nos dan pautas para que dicho proceso sea aplicado de una forma 

habitual, ya que esto contribuye a la mejora del aprendizaje autónomo y a la vez 

permite asumir mayor responsabilidad en su proceso, ya que esta modalidad 

supone para el alumnado poder realizar un proceso de reflexión personal sobre 

su  aprendizaje, logros conseguidos y sus dificultades, lo que la convierte en un 

factor desencadenante de estímulos para lograr la superación personal de los 

estudiantes, un aspecto importante es que el docente debe orientar al alumno y 

ayudarlo a conseguir los propósitos planteados  para de esta manera tener 

resultados satisfactorios en su proceso de aprendizaje y por ende en su 

autonomía, además será de mucha utilidad al docente para evidenciar si la 

enseñanza que ha impartido es adecuada o si es necesario hacer correcciones 

para mejorar. 

 

Importancia 

 

Nos dice Pérez (2005), que el hecho de que el alumno reflexione acerca de su 

desempeño y sus resultados, y se asigne a sí mismo una calificación puede 

impactar grandemente la imagen que tiene de sí mismo y lo ayuda a concluir qué 

modificaciones debe hacer para mejorar sus resultados. 

 

Según Pérez Loredo (1997), la autoevaluación es un aspecto fundamental del 

proceso de aprendizaje. En ésta, el alumno asume la responsabilidad ante su 

propia formación, tomando como base sus necesidades de aprendizaje, por lo 

cual deberá conocer cuál es su desempeño y cómo es su manejo conceptual, el 

cual se define como el procedimiento valorativo que permite al participante 

evaluar, orientar, formar y confirmar su nivel de aprendizaje  

  

Rosales (1990), destaca la importancia de la autoevaluación unida al concepto 

de enseñanza individualizada, en la que la actuación del profesor sirve para 

confirmar la evaluación que realiza el propio alumno; además, en aquellos 

momentos en que el alumno no está lo suficientemente capacitado para 

autoevaluarse, la función del profesor es orientarle y ayudarle para conseguir tal 

propósito.  

 



 

9 
 

Falchikov, (2005), señalan que la autoevaluación es importante porque es una 

forma para que los estudiantes comiencen a implicarse en la valoración de su 

propio desarrollo y aprendizaje, en el diálogo con el profesorado y en la 

reflexión individual sobre lo que constituye un buen trabajo. (p. 120) 

 

Por su parte, Mok, Lung, Cheng, Cheung y Ng (2006), consideran la 

autoevaluación como una herramienta para aumentar el conocimiento del 

estudiante sobre su propio aprendizaje, de tal forma que le permite mejorar el 

nivel y la eficiencia de las estrategias que utiliza en la actualidad y las que usará 

en etapas sucesivas.  

 

Luego de haberse hecho un análisis minucioso de cada una de las afirmaciones 

de los autores  en torno a la importancia de la autoevaluación en los estudiantes, 

se puede decir que: Para Pérez, Pérez Loredo, Rosales, Falchikov su 

argumentación concuerda entorno a la importancia de la autoevaluación en los 

estudiantes por cuanto dan a conocer que la autoevaluación es muy importante 

ya que permite que los estudiantes tengan mayor autonomía en sus aprendizajes, 

y puedan conocer el grado de adquisición de los mismos, es importante que el 

docente guíe  y oriente a sus alumnos para que puedan cumplir con los objetivos 

que se plantean, puesto que si hubiese una falencia lo ayuda a mejorarla para 

obtener mejores resultados y ayudar al alumno a ser capaces de asumir y aceptar 

su propia realidad, a disfrutar con su propio progreso y a mantener un alto grado 

de seguridad y autoestima. Para Mok, Lung, Cheng, Cheung y Ng, hace una 

acotación a las argumentaciones de los autores anteriormente citados, sobre la 

autoevaluación que es una herramienta que permite mejorar el nivel de las 

estrategias que se utilizan en la actualidad y las que posteriormente se utilizarán, 

me parece muy  importante ya que no se puede utilizar siempre las mismas 

estrategias sino que se debe ir mejorando cada día, es necesario la actualización 

de las técnicas y de los instrumentos que utilizaremos para cada tema de clase 

como para cada asignatura, ya que la autoevaluación permite crear un escenario 

donde el alumno puede participar de manera activa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y, como no, en el proceso evaluador. Considero que esta 

participación del alumno en la evaluación debe ir orientada a alcanzar los 
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objetivos de la educación, como son la búsqueda de la autonomía del alumnado 

y la autorrealización personal 

 

 

Objetivos 

 

Según Castillo & Cabrerizo (2003), los objetivos a desarrollar mediante la 

autoevaluación del alumno, son: 

 

a) propiciar un aprendizaje autónomo, 

b) conseguir una mayor implicación en su propio aprendizaje, 

c) elaborar juicios y criterios personales, 

d) que el alumno asuma responsabilidades sobre su proceso educativo, 

e) que tome decisiones de acuerdo con las necesidades adoptadas, 

f) asumir conciencia de las posibilidades reales, 

g) fomentar la autoestima y responsabilidad en la actividad realizada. 

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor en relación a los objetivos a desarrollar 

mediante la autoevaluación según su apreciación es muy sensata y coherente, se 

puede decir que este autor con su afirmación nos da a conocer que en realidad la 

autoevaluación propicia aprendizajes autónomos, así como también mediante 

ella los estudiantes elaboran juicios sobre el nivel de aprendizajes que 

obtuvieron y a la vez la responsabilidad  que están adquiriendo en sus 

actuaciones, ya que esta práctica activa y motivadora que hace el alumno sobre 

sí mismo lo lleva a lograr una superación personal, por lo tanto debemos hacer 

una práctica habitual de este proceso que no solo beneficia a los alumnos, 

también mejora la práctica docente. Se hace indispensable conocer lo que los 

alumnos aprenden y qué estrategias de razonamiento de argumentación utilizan 

cuando hacen uso de la autoevaluación. Es importante que la autoevaluación 

pueda ser fuente de diálogo y debate entre profesor y alumno con el fin de 

mejorar la tarea evaluativa. El diálogo entre alumno y profesor resulta de gran 

valor pedagógico en el uso de la autoevaluación para facilitar que el alumno 

pueda conseguir los objetivos de aprendizaje que se propone. Entendida de otra 

forma la autoevaluación es de vital importancia porque es una herramienta de 
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aprendizaje que debe respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y, por 

consiguiente, el aprendizaje pueda ser más consistente, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje tiene su punto de partida en el propio alumno, el cual será el 

protagonista. 

 

Beneficios. 

 

Calatayud (2002; 1999), señala que los beneficios que presenta la auténtica 

autoevaluación, son: 

 

a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es 

su progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

b) Ayuda a los estudiantes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que 

desarrollan la capacidad de autogobierno; 

c) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que 

éstos hacen del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se trabajan y de la 

metodología utilizada. 

d) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado; 

e) Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. Para atender 

a la diversidad es necesario utilizar diferentes instrumentos evaluativos para 

tratar de valorar la progresión de las capacidades de cada alumno. La 

autoevaluación puede ser una estrategia más en ese proceso de valoración. 

f) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y 

comprensión del proceso realizado y 

g) Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno. 

h) Los altos grados de motivación y autoestima que se consiguen por parte del 

alumnado en el uso de la autoevaluación hacen aumentar la predisposición 

hacia la adquisición de nuevos y futuros aprendizajes 

i) Casanova (1995): los alumnos con una autoestima baja infravaloran sus 

trabajos y tareas, mientras que los alumnos optimistas en muchos casos valoran 

en exceso lo que realizan.  

j) Boud y Falchikov, (2006). El control y el ritmo que otorga la autoevaluación 

sobre la regulación del proceso que realiza el alumnado le permite, de una 
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manera continua y prolongada, afianzar una actitud responsable para la mejora 

de su aprendizaje y el desarrollo de su autonomía. La autoevaluación facilita 

las habilidades de aprendizaje para toda la vida  

  

Por lo antes expuesto quiero manifestar que los beneficios que se consigue 

mediante la aplicación de la autoevaluación son muy buenos porque a través de 

ella el alumno puede adquirir excelentes aprendizajes, ya que esta estrategia 

permite al docente estar al tanto de la valoración que los alumnos hacen de lo 

que han aprendido y de las metodologías que han sido utilizadas, por lo tanto el 

docente debe enseñar los instrumentos adecuados para que los niños puedan 

utilizar correctamente y obtener muy buenos resultados en su proceso de 

aprendizaje, y así estar conscientes  de sus propios logros y darse cuenta que la 

causa o raíz de los mismos está en su capacidad, en su reflexión acompañada 

de la acción y en el esfuerzo desempeñado por él mismo, un objetivo que debe 

perseguirse en la educación es que el docente intervenga y permita a sus 

alumnos ser responsables de su evaluación para que logren la autonomía 

personal que tan útil va a ser en la vida profesional futura, para que tengan la 

capacidad de poder superar las dificultades que se le presenten y ser entes 

críticos y competitivos  

 

Autoevaluación de competencias 

 

García y Amante (2006), implementan la metodología de autoevaluación 

como actividad docente en espacios virtuales de aprendizaje. Los resultados 

muestran que genera un impacto positivo ya que promueve el aprendizaje 

mediante la realización de actividades que el docente estructura. Por lo tanto, el 

desafío de la autoevaluación se centra en que el docente trabaje de manera 

colaborativa con el estudiante. 

 

Calatayud (2002), destaca las ventajas de un sistema de autoevaluación 

mediante la aplicación de cuestionarios con respuestas objetivas que permitan 

evaluar aprendizajes, a su vez la autoevaluación necesita ciertos criterios de 

validez como la coherencia, la utilización de diversas herramientas evaluativas y 

la comunicación entre docentes y estudiantes.  
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Según McCourt, Ballantine y Whittington (2003), la autoevaluación es una 

estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad, aprendiendo a 

valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje realizado por el 

estudiante.  

 

A su vez, Mosqueira (2010), La autoevaluación hace que los estudiantes 

adquieran experiencia en el proceso evaluativo y se sientan partícipes del marco 

educativo. 

 

Castillo y Cabrerizo (2003) destacan que la autoevaluación debe iniciarse con 

un proceso de aprendizaje y reflexión personal donde los estudiantes muestren 

sus logros y sus características que serán fuente para estimular su propia 

superación personal. 

 

Esto supone que la autoevaluación y la coevaluación no implican 

necesariamente que los estudiantes se asignen calificaciones; su función es de 

carácter formativo y consiste en que los estudiantes ingresen en un espacio de 

reflexión del proceso educativo. En algunas ocasiones y dependiendo del grado 

en que se aplique esta metodología, se puede sugerir que los estudiantes se 

pongan una calificación orientativa, que será fuente de información para el 

profesor a la hora de evaluar la tarea. la autoeficacia, que no es otra cosa que la 

creencia que tienen las personas sobre su habilidad o capacidades para planear y 

tomar acción sobre eventos que afectan sus vidas, es la clave para entender 

muchas facetas de las funciones humanas, incluyendo la selección de cómo 

comportarse, la motivación y el bienestar emocional, quizás uno de los aspectos 

que más se ha descuidado en la educación de forma generalizada es la autonomía 

personal, que será de mucha utilidad en la vida profesional para tomar cualquier 

tipo de decisiones que van a ayudar al alumno a superarse emocional e 

intelectualmente. 

 

La autoevaluación puede abordarse desde los siguientes puntos: 

En relación con los estudiantes: Se otorga protagonismo al estudiante al ser 

partícipe de su evaluación de manera libre y autónoma.  
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Esto repercute favorablemente en su motivación hacia las actividades 

evaluativas y en todo el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante 

aceptará los errores cometidos con mayor confianza sin el sentimiento de 

frustración que ocurre actualmente con el sistema tradicional de evaluación; 

entendiendo dichos errores como fuente de partida para mejorar sus 

conocimientos. 

 

Relación con los docentes: La autoevaluación ayuda a los profesores a valorar y 

a conocer cuál es progreso de los estudiantes, pero también hace que reflexionen 

sobre su propia actividad docente con el objetivo de mejorarla continuamente, es 

decir, determina los puntos fuertes y débiles para que en ciertos casos se 

potencien y en los que sea necesario se tomen las acciones correctivas para 

mejorar la labor formativa. 

 

Para llevar a cabo un adecuado uso de la estrategia de autoevaluación, es 

necesario que exista un clima de confianza y una interacción directa entre el 

profesor y el estudiante. Para lo cual, es necesario que el estudiante tenga las 

pautas necesarias para hacer un buen ejercicio de autoevaluación desarrollando 

una actitud crítica hacia todo lo que realiza 

 

Según lo anunciado por los autores se concuerda que la autoevaluación genera 

impactos positivos en los estudiantes y docentes, en los alumnos ayudándolos a 

desarrollar sus competencias para de esta forma lograr alcanzar los objetivos 

planteados y adquirir su desarrollo de criticidad y en los profesores los hace 

reflexionar de su rol y actividades docentes para saber si está utilizando las 

estrategias adecuadas para ser enseñadas a alumno y que él las aplique 

correctamente. Asimismo menciono  que la autoevaluación, como estrategia de 

aprendizaje, facilita la construcción del propio aprendizaje del alumno 

sosteniéndose en la teoría de que el alumno no solo es capaz de valorar sus 

propias acciones, sino que, además, es capaz de orientarlas y reorientarlas en 

función de los objetivos propuestos, para  que todo ello pueda llevarse a cabo 

correctamente el profesor tiene que facilitar al alumno todos los mecanismos 

necesarios para realizar esta tarea de la manera más eficiente, de la misma 

manera, es importante destacar que no solo el alumnado modifica su posición en 



 

15 
 

el acto educativo sino que el docente también asume un cambio de rol en su 

función de control y pasa a ser un orientador encargado de que el alumno pueda 

ejercer el control en su aprendizaje. En definitiva,  facilitar, cada vez más, la 

búsqueda de la autonomía del alumno y que no sean muy dependientes del 

profesor, esto les ayudará a resolver situaciones complejas que se presenten en 

su contexto y estarán listos para fijarse nuevas metas y tener más motivos para 

alcanzarlas.  

 

El proceso de aprendizaje de la autoevaluación 

 

Es importante, entender la autoevaluación como un proceso de aprendizaje que 

realiza el propio alumno acompañado en todo momento por la función 

orientativa y facilitadora del profesor. 

 

Bloxham y Campbell (2010), la interacción permanente entre el profesor y el 

alumno en la evaluación en forma de diálogo es altamente satisfactoria. Sólo en 

este caso el alumno se hará dueño de la regulación de sus propios aprendizajes 

con el fin de mejorar o corregirlos, si es necesario.  

 

Según Álvarez Méndez (1993, 2000), plantea la evaluación como un 

instrumento de aprendizaje al servicio de quien aprende, convirtiéndola en una 

actividad continúa de conocimiento.  

 

Rodríguez Diéguez, (1979), señala que la autoevaluación es un proceso que 

necesita ser aprendido, ya que el principal protagonista de la evaluación es el 

mismo alumno. Todas las medidas que se tomen desde la función del 

profesorado deberán ir orientadas a adquirir dicho aprendizaje. La figura del 

docente en la autoevaluación se establece como un recurso facilitador en la 

autogestión del aprendizaje del alumnado.  

  

En relación con lo que manifiesta cada uno de los autores citados estoy muy de 

acuerdo con sus apreciaciones en cuanto a  la autoevaluación como proceso de 

aprendizaje, ya que los protagonistas de dicho proceso son los estudiantes 

quienes con ayuda de su guía lo van a ir aprendiendo y aplicando en el momento 
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que sea necesario, por lo tanto el docente es quien debe orientar al alumno a 

conseguir la regulación de sus aprendizajes ya que todas las actuaciones del 

docente irán orientadas a conseguir dicha regulación y la recuperación del 

aprendizaje por parte del alumno. En síntesis considero que la autoevaluación es 

el proceso de regulación que realiza el alumno sobre sus aprendizajes. Esta 

premisa nos lleva a entender la autoevaluación como un proceso que debe ser 

enseñado por el docente y, a su vez, aprendido por el alumno, con tal de que 

pueda desarrollarse a lo largo del proceso educativo. Por tanto, el docente debe 

promocionar esta autorregulación entre el alumnado, ya que un alumno se 

autorregula cuando reconoce sus dificultades y aciertos a la hora de llevar a cabo 

sus acciones y estrategias para el aprendizaje, pero además toma conciencia 

sobre posibles formas de pensar y actuar. En este sentido, no es solo el profesor 

quien corrige al alumno, sino que el propio alumno es quien elige supervisarse 

internamente, modificando y regulando sus procesos de aprendizaje. 

  

La autoevaluación y autonomía del alumno  

 

Uno de los principales objetivos de la educación, que a lo largo de los años ha 

quedado reflejado en las diferentes leyes educativas, es que el alumnado pueda 

conseguir las mayores cuotas de autonomía posible en todas las facetas de la 

vida.  

 

Según Escamilla y Llanos (1995), Todos los agentes educativos han de tener la 

mente puesta hacia la consecución de tal propósito, ya que esto repercutirá en su 

proceso evolutivo y madurativo futuro. La educación no es tarea única de padres 

y educadores, el alumno tiene que ser protagonista de su propio proceso 

educativo, y para que esto suceda se hace necesario que exista un “alineamiento” 

educativo. Este principio se hace extensible en la evaluación, con la necesidad 

de integrar la evaluación en todos los estamentos educativos, incluido el propio 

alumno. 

 

Ferrándiz (2011), manifiesta que la autoevaluación resulta un medio 

fundamental para que el alumno progrese en la autonomía. Asimismo, todas las 
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estrategias educativas deben de ir encaminadas a facilitar el progreso personal 

del alumno, el sentido crítico y la autorreflexión.  

 

Para Fernández Balboa (2005), la autoevaluación permite crear un escenario 

de autonomía en el alumnado a la hora de tomar sus propias decisiones y, por 

consiguiente, de valorarlas. Este camino no es fácil porque actualmente el 

alumnado, por tradición escolar, está acomodado a una rutina de aprendizaje, lo 

que le provoca en muchos casos cierto malestar y desorden cuando se establecen 

situaciones nuevas de aprendizaje. muchas veces el alumno, si no cuenta con la 

orden manifiesta del profesor, se encuentra perdido y desorientado porque no ha 

tenido la oportunidad de aprender previamente a valorarse ni de ejercer su 

independencia.  

 

Para facilitar esta no dependencia evidente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y más concretamente en la evaluación del alumnado hacia el 

profesorado, el profesorado debe facilitar que el alumnado pueda ejercer 

mayores cuotas de responsabilidad. 

 

Según Vera Lacárcel (2007), el marco de responsabilidad transferida al alumno 

en cuanto a su participación en la evaluación, es decir, todas las actividades o 

tareas de evaluación que se planteen, han de ir orientadas a conducir al 

alumnado hacia el autoconocimiento, la autorregulación, y la capacidad de tomar 

conciencia y de conducirse a sí mismo. 

 

Luego de haber analizado y criticado las afirmaciones de los autores expuestos 

se pudo concluir que la autoevaluación es fundamental para que los alumnos 

logren obtener una mejor autonomía porque a través de ella los estudiantes 

pueden adquirir mayor responsabilidad en su proceso, pueden desarrollar su 

pensamiento crítico y ser capaces de valorar todo cuanto han aprendido, si se 

desea que el alumno cada vez sea más autónomo, hay que formarlos en la 

regulación de sus propios procesos de pensamiento y aprendizaje, para conseguir 

este propósito una buena estrategia didáctica es enseñar al alumno a que pueda 

regular sus propios procesos de aprendizaje y pueda ir construyendo su modelo 

personal de acción. La autonomía e iniciativa personal, requiere por tanto, poder 
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reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones 

y ponerlas en práctica, además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las 

fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar 

lo que se ha hecho y autoevaluarse, sacar conclusiones y valorar las 

posibilidades de mejora. En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal 

implican ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sobre todo sentido crítico. 

 

Técnicas e instrumentos de autoevaluación 

 

Según Castillo & Cabrerizo (2010),  las técnicas e instrumentos adecuados 

para que el alumno pueda autoevaluarse deben ser variados ya que eso le 

permitirá obtener información por vías diferentes y podrá contrastarla y sacar 

conclusiones sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. 

 

Calatayud, (2007; 2004) determina que los instrumentos y técnicas para 

autoevaluar son de vital importancia para facilitar los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes, entre ellos están: 

 

Bloc de autoevaluación Se trata de una actividad en la que el estudiante 

evidencia los esfuerzos realizados, la valoración del trabajo conseguido en 

relación a contenidos tanto del ámbito conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

Hoja de Plan Semanal El objetivo de esta actividad es motivar al alumno para 

que sea responsable de sus acciones. Él sabe que tiene una semana para realizar 

determinadas actividades y el mismo ha de responder de su realización. 

 

El diario del estudiante La reflexión sobre el diario permite detectar problemas, 

y posibilitar mejoras en el proceso, el diario es uno de los instrumentos más 

útiles para llegar al conocimiento, análisis, comprensión y valoración del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que realiza el estudiante. 
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Pigrau (2000), destaca las siguientes: 

El contrato didáctico Son acuerdos o compromisos de acción didáctica, es un 

texto en el que todas las partes negocian y se ponen de acuerdo en una serie de 

contenidos, criterios o responsabilidades que deben cumplir todos los 

implicados, fundamentalmente alumnos y profesores. 

 

El portafolio es una colección de trabajos, actividades, que el alumno ha 

realizado durante un curso. Pero quizás, lo más importante de esta selección de 

actividades radique en que éste ha de estar compuesto por aquellas actividades 

que han permitido al discente tanto la posibilidad de valorarse más a sí mismos, 

como de sentirse más seguros de sí mismos. 

 

Preguntas abiertas Cuando los estudiantes desarrollan la capacidad de 

evaluarse a sí mismos, no tienen que depender tanto de sus maestros para 

determinar si están teniendo éxito cuando estudian una materia particular o 

intentan dominar una habilidad. Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a 

aprender habilidades de autoevaluación dándoles preguntas que despierten el 

pensamiento crítico y les ayuden a explorar más profundamente. 

 

De acuerdo a lo expuesto por los autores sobre las técnicas e instrumentos para 

autoevaluar se concuerda que son primordiales para hacer realidad los procesos 

de autoevaluación como estrategia de aprendizaje para atender a la diversidad de 

los estudiantes, por lo que es importante que estas sean variadas y que los 

alumnos conozcan las diferentes técnicas que existen para aplicarlas 

adecuadamente en cada situación, recurriremos a todos aquellos instrumentos de 

evaluación que permitan que el alumnado pueda ejercer activamente la 

valoración de sus propios aprendizajes y la autorregulación del proceso 

educativo con el fin de desarrollar su capacidad de autonomía y su capacidad de 

decisión, la autoevaluación requiere de instrumentos y técnicas propias que 

permitan, tanto al alumnado como al profesorado, llevar a cabo su puesta en 

práctica, de acuerdo con las finalidades y objetivos que se persigan, de manera 

que permitan que alumno y profesor puedan afrontar con garantías un proceso de 

autoevaluación. 
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Recomendaciones para poner en práctica la autoevaluación 

 

Calatayud (2007), manifiesta que algunas de las recomendaciones que los 

docentes deben poner en práctica para dar a conocer a los alumnos al momento 

de autoevaluar son: 

 

Oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y con 

corrección. Es importante que tomen conciencia de la influencia que su juicio 

tendrá en la valoración global que posteriormente se realice sobre su actuación y 

progresos. 

 

Al comenzar el desarrollo de una unidad didáctica facilite a sus alumnos 

información detallada sobre los aspectos que se deben autoevaluar, con el fin 

que puedan auto observarse y examinar su trabajo en forma continua y así llegar 

a conclusiones válidas al final del proceso. 

  

Informe a sus alumnos las competencias que se espera puedan desarrollar en 

cada grado y los criterios de evaluación de su área curricular, de tal manera que 

ellos puedan verificar por sí mismos su evolución. 

 

Guíelos de modo que se evite la excesiva influencia de la subjetividad en la 

propia evaluación. Dicha subjetividad resulta frecuente cuanta más inmadura es 

la persona que la realiza, por ello la presencia del docente es imprescindible. 

 

Referente a lo que destaca el autor son muy acertadas sus recomendaciones ya 

que los docentes deben conocer en primera instancia como orientar a los 

estudiantes a que apliquen la autoevaluación, es muy importante que ante todo 

tengan la seriedad para que así  puedan aplicar este proceso de manera que 

puedan obtener resultados positivos y les ayude a tener mayor responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje. 

Es trascendental  que los docentes estén inmersos en este proceso para que les 

den el apoyo adecuado para que los estudiantes sean cada día mejores, y a la vez 

el docente va a mejorar su calidad como profesor, y obtener buenos resultados 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, además los alumnos lograrán 
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tener mayor responsabilidad que deben asumir sobre su propio aprendizaje. Es 

importante mencionar que el docente debe ser el encargado de llevar a cabo la 

enseñanza de la autoevaluación para su pertinente aprendizaje, además ser el 

encargado de orientar y ayudar al alumno a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje y  adecuar todos los elementos de dicho  proceso para que la 

autoevalu ación pueda resultar un elemento altamente educativo. 

 

La Autoevaluación del estudiante en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Departament d’Ensenyament, (2009), En el área de Lengua y literatura se 

recoge en las orientaciones pedagógicas sobre la evaluación el uso explícito de 

la autoevaluación: “El uso de los diferentes tipos de evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación, individual, colectiva) e instrumentos (pautas de 

evaluación, cuestionarios, portafolios, entre otros) aseguran la eficacia 

educativa.”, También aparece la función de autorregulación que puede ejercer la 

evaluación: hay que abandonar la visión de la evaluación exclusivamente 

sancionadora de los resultados del alumnado por parte del profesorado y pasar a 

concebirla fundamentalmente como una actividad comunicativa que regula (y 

autorregula) los procesos de aprendizaje. (p 37).  

 

Según el Departament d’Ensenyament, (2009), En los contenidos de Ciclo Medio de 

Lengua Catalana y Literatura se destaca la autoevaluación como un medio para desarrollar la 

autonomía del alumnado en relación con su aprendizaje que ha de estar presente a lo largo de 

todo el proceso: “Progresiva autonomía en el aprendizaje: reflexión sobre el proceso, la 

organización y planificación del trabajo, la aceptación del error, la autocorrección y la 

autoevaluación de todo el proceso.” (, p. 50).  

 

Según Cassany  (1997), “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si 

ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y 

los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y 

expresar. Aprender a leer y escribir, expresarse y comunicarse son parte de un 
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mismo tejido que se entrelaza y tenemos que cuidarlo para que sea lo más fluido 

y sencillo posible. Darle sentido y emoción es una de las formas más eficaces de 

conseguirlo. 

 

De acuerdo a lo mencionado estoy totalmente de acuerdo ya que la enseñanza y 

el aprendizaje de la Lengua y la Literatura va mucho más allá de la caligrafía y 

ortografía, la Lengua y literatura nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, 

pensamiento crítico, analítico y sobre todo nos ayuda a desarrollar capacidades y 

habilidades que nos permitan ser mejores cada día, me parece importante que la 

autoevaluación en el área de Lengua y Literatura permita la reflexión sobre el 

propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje, autocorrección y autoevaluación, ya que por medio de 

dicha capacidad el alumno puede ser más crítico, creativo y pensante, esto le 

ayudará  a ser mejor tanto en el ámbito educativo como a lo largo de toda su 

vida. Hay que tener en cuenta que para promover actitudes favorables a la 

autoevaluación es imprescindible crear un clima de confianza para luego 

proporcionar a los alumnos una serie de pautas, elaboradas a propósito de la 

actividad planteada. Se trata de criterios de análisis del proceso presentados en 

pequeñas listas mediante preguntas, recomendaciones o afirmaciones, que sirven 

tanto para explorar las opiniones del alumno sobre aspectos que debe tener en 

cuenta. 

 

El proceso de autoevaluación facilita el aprendizaje mediante las historietas 

 

Mary Pyc y Katherine Rawson, mencionan que: La autoevaluación es clave en 

este tipo de aprendizaje, No es algo nuevo, ya lo afirmó el psicólogo William 

James. Ahora bien, ¿por qué es así? Nadie lo sabe, aunque Mary y Katherine nos 

proponen como hipótesis que la autoevaluación mejora la efectividad del uso de 

mediadores en el aprendizaje. La técnica de mediación consiste en usar 

imágenes, frases o historietas que ayudan a recordar asociaciones entre palabras 

o conceptos. Las historietas son un medio de expresión, de difusión masiva. El 

objetivo principal de éstas es mantener la atención del lector durante el 

transcurso del relato y provocar una decodificación efectiva y placentera; 

proponerle un lugar ficticio y asegurarle la entrada al mismo participando de las 
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mismas situaciones a las que se enfrentan los personajes de la historia, o sea 

provocarlo, tensionarlo, erotizarlo, asustarlo, etc.  

  

Características de la historieta: 

 

La historia se cuenta en viñetas, que son rectángulos cerrados, colocados de 

manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia. 

 

La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto. Éste puede 

ser una breve explicación, puesta en la parte inferior de la viñeta, que 

complementa la idea representada en la imagen, por lo regular el texto va escrito 

en "bocadillos" o "globos". 

 

Algunas veces lo que piensan o sienten los personajes no se expresa con 

palabras, sino con signos.  

 

 

La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 

El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje. 

El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y 

expresa debilidad, temor, frío, etc.  

El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito, irritación, 

estallido,  
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El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en voz baja 

para expresar secretos, confidencias, etc.  

Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica que el 

personaje que habla no aparece en la viñeta. 

El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza el personaje 

en su conversación. 

Una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, actos 

agresivos. 

El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios personales 

 

 

Onomatopeya 

 

Es un elemento imprescindible se ubica dentro del texto apoyando la 

direccionalidad que enfatiza la narración. 

 

Palabras como Bang, Boom, Plash, cuya finalidad es poner de manifiesto algún 

sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una verbalización de dicho 

ruido mediante una especie de transcripción fonética del mismo. Aparecen 

indicadas en la superficie de la viñeta, sin encontrarse determinada a un tipo 

concreto de presentación. 
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Estoy totalmente de acuerdo que se puede obtener mejores resultados de 

aprendizaje relacionando los conceptos con imágenes o historias ya que tratar de 

memorizar un libro leyéndolo y releyéndolo muchas veces es más difícil que 

utilizando el método de la autoevaluación. Nosotros mismos, o alguien cercano, 

ha de hacernos preguntas sobre los contenidos que hemos de recordar, También 

mejora el estudio la técnica de la mediación. La práctica de la autoevaluación 

conlleva el descubrimiento de mediadores más efectivos y esos mediadores son 

las imágenes o comics que relacionemos para entender mejor cada tema de clase, 

ya que si utilizamos esta técnica para la autoevaluación los estudiantes van a 

tener mejores resultados en su proceso de aprendizaje autónomo. 

 

Aplicación de técnicas de autoevaluación en los estudiantes para potenciar  

aprendizajes autónomos 

 

TALLER 1. 

 

Tema: Aprendamos a autoevaluarnos 

 

Datos informativos. 

 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión. 

Fecha. Semana del 07 de Julio 

Número de participantes. 13 

Tiempo de duración.  2 periodos 

 

Objetivo 

 

Incentivar y motivar al alumno hacia la aplicación habitual de la autoevaluación 

mediante la práctica, a través de la implementación de estrategias y formas de 

autoevaluación 

Actividades 

 

 Dinámica introductoria a la temática. 
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 Test de conocimiento. 

 Presentación de un video. 

 Presentación de diapositivas relacionadas a lo que es autoevaluación y formas 

para autoevaluación de los alumnos. 

 Seleccionar un tema del bloque 6 ( La historieta) 

 Mediante 3 grupos de trabajo elaborar cinco preguntas acerca de lo que desean 

autoevaluar sobre la temática abordada. 

 Un delegado de cada grupo va a aportar elementos de juicio para valorar el 

grado en que comprendió la clase. 

 Cierre del taller. 

 Evaluación. 

 

Metodología 

 

El taller educativo aprendamos a autoevaluarnos para lograr aprendizajes 

autónomos tiene como finalidad prioritaria apoyar y potenciar los  procesos de 

reflexión, motivación, creatividad y crítica del alumno, para tratar de mejorar su 

proceso de aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller 

esencialmente descriptivo, que nos permita identificar y determinar cómo es el 

grado de aplicación de la autoevaluación del alumno dentro del bloque La 

historieta.  

 

Recursos 

 

 Estrategias y formas de Enseñanza para autoevaluar 

 Diapositivas. 

 Infocus.  

 Flash mémory. 

 Portátil. 

 Texto del alumno. 

 Video. 

 Pizarra 
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TALLER 2 

 

Tema: ¿Qué aprendí de las historietas? 

 

Datos informativos. 

 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión. 

Fecha. Semana del 14 de Julio 

Número de participantes. 13 

Tiempo de duración.  2 periodos 

 

Objetivo 

 

Lograr que los alumnos utilicen diferentes maneras de autoevaluarse para 

valorar lo han aprendido en cada tema de la historieta. 

 

Actividades 

 

 Introducción de la dinámica 

 Test de conocimiento. 

 Presentación de un video. 

 Presentación y exposición de diapositivas correlacionadas a las técnicas para 

autoevaluar y cuáles son las más acertadas para el bloque 6 la historieta. 

 En grupos de 4 leer una historia y transformarla en historieta  

 Seleccionar un delegado de cada grupo para que responda las interrogantes   

1. Me he comprometido con el trabajo del curso. 

2. Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido buena 

3. Me he esforzado en superar mis dificultades 

4. He aprovechado las clases para aclarar dudas 

5. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado 

6. Qué he aprendido de las historietas 

7. Qué me faltó por aprender 

 Plenaria para reforzar la clase. 
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 Evaluación. 

 Cierre de la clase. 

 

Metodología 

 

El taller educativo empleando el trabajo grupal, tiene como finalidad prioritaria 

apoyar y potenciar los  procesos de reflexión, imaginación y motivación del 

alumno para la práctica de la autoevaluación. 

 

Recursos. 

 Diapositivas. 

 Infocus.  

 Flash mémory. 

 Portátil. 

 Marcadores. 

 Hoja de papel boom. 
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Evaluación de los Talleres. 

Evaluación del primer Taller: Aprendamos a autoevaluarnos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Pre-test 

 

Institución. Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la Ciudad de Loja. 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión 

Taller 1. 

Estimados alumnos dígnese contestar el siguiente cuestionario que se le propone. 

 

1. Señale con una X la respuesta que corresponde a ¿Qué es autoevaluación? 

Es una forma o manera de conocer lo que hemos aprendido y los propósitos que 

hemos alcanzado en el proceso de aprendizaje                                        (    )              

Es algo que se emplea para reducir el nivel de aprendizaje                     (    ) 

Proceso para el desarrollo de energía                                                       (    ) 

 

2. Subraya la respuesta que corresponde a ¿Qué es el Bloc de autoevaluación? 

Es una actividad en la que el estudiante evidencia los esfuerzos realizados, la 

valoración del trabajo conseguido, lo que sabía, cómo lo ha aprendido  

Son procesos para estudiar la filosofía 

Son cosas aburridas que no dan resultado. 

 

3. Señale la respuesta correcta acerca de cómo considera a la autoevaluación 

Aburrida 

Motivadora  

Sin importancia 
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4. El proceso de autoevaluación involucra solamente a los estudiantes o también 

al profesor ¿por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Evaluación del segundo Taller: ¿Qué aprendí de las historietas? 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Pre-test 

Institución. Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la Ciudad de Loja. 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión 

Taller 2. 

Estimados alumnos dígnese contestar el siguiente cuestionario que se le propone. 

 

1. Señala con una X la respuesta correspondiente a ¿Qué es una historieta?  

Es un medio de expresión, es una secuencia de viñetas o representaciones gráficas 

que narran una historia mediante imágenes       (     ) 

Es un hecho que no informa nada                              (     ) 

Es una receta para curar los males                             (     ) 

 

1. ¿Subraye sólo los elementos que tienen las historietas 

Personajes cómicos,              diálogos            lápiz,        viñetas       calculadora          

metáforas gráficas       

             

2. Subraye sólo los pasos correspondientes para desarrollar una historieta. 

Situación inicial               libro           desarrollo de las acciones     

recomendaciones          Desenlace. 

3. Según los pasos aprendidos narre una historieta corta con el siguiente 

gráfico
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

4. Escriba tres preguntas para autoevaluarse acerca de lo que aprendió de las 

historietas 

 

1. ----------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 

 Computador 

 Flash memory 

 CD 

 Cámara 

 Proyector multimedia 

 Hojas de papel boom 

 Copias  

 Libros 

 

Metodología utilizada 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- La investigación respondió al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizó en la Unidad Educativa 

Municipal “Borja” con los alumnos del Séptimo grado ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se desarrollaron talleres de clase como (Aprendamos a 

autoevaluarnos y Qué aprendí de las historietas) para ayudar a potenciar el 

aprendizaje autónomo y aplicar la autoevaluación en los niños y niñas.  

 

Dentro de este diseño no se consideraron grupos de control, por cuanto la 

aplicación de los talleres de clase fue íntegra y aplicada a todos. 

 

Es transversal: Ya que los modelos metodológicos aplicados en el taller en un 

determinado tiempo y espacio se dieron para analizar e interpretar la incidencia de  

la aplicación de la autoevaluación en los alumnos. 
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Métodos utilizados 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Método comprensivo: Este método se lo empleó para el conocimiento del 

aprendizaje de las técnicas de autoevaluación, además con este método, se 

verificó la finalidad, estructura, de la temática a tratar, sobre la autoevaluación de 

los alumnos y su aplicación  

 

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene la 

aplicación de la autoevaluación en los alumnos. 

 

A más de ello este método se permitió potenciar, fortalecer y ampliar el 

conocimiento en el alumno para la excelente aplicación de la autoevaluación en 

diferentes temáticas. 

 

Método analítico: Este método se lo aplicó como medio que ayudó a conocer los 

beneficios que presenta la utilización y aplicación de la autoevaluación de los 

estudiantes. 

 

Por ende este método permitió codificar y analizar la información obtenida  lo 

cual aportó para la debida selección de la información adecuada y pertinente que 

sirvió para el desarrollo de la investigación. 

 

Método deductivo.  Aplicando este método se pudo realizar el respectivo análisis 

de forma general a particular de cada uno de los principios, definiciones, 

importancia, funciones sobre la autoevaluación de los estudiantes en el Área de 

Lengua y Literatura en el Bloque curricular N° 6 (la historieta), en séptimo grado 

de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, del barrio Borja de la Ciudad de Loja, 

periodo Lectivo 2013- 2014.  

Método científico. Ante la aplicación de este método se permitió hacer la 

recolección, organización y procedimiento de la información obtenida de 

diferentes fuentes bibliográficas, durante todo el proceso investigativo en relación 

a la autoevaluación y su aplicación en el Área de Lengua y Literatura en el Bloque 
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curricular N°6 (La historieta) para los niños y niñas de  Séptimo grado, de  la 

Unidad Educativa Municipal “Borja” del Barrio Borja de la Ciudad de Loja. 

Periodo Lectivo 2013 - 2014. 

 

Método bibliográfico. Se lo utilizó eficazmente para la búsqueda y obtención de 

diferentes fuentes bibliográficas, para el desarrollo de la investigación. 

 

Método diagnóstico participativo: Con la ayuda de este método se procedió a  

detectar las deficiencias que existen  en los niños y niñas de Séptimo Grado, de la 

Unidad Educativa Municipal “Borja”, para la aplicación de la autoevaluación. 

 

Método modelos o proactivo. El principio de este método se dio con la finalidad 

de poder articular y crear respectivamente cada una de las técnicas adecuadas que 

permitieron fortalecer y comprender de mejor forma la autoevaluación de 

diferentes temas vistos. 

 

Método de taller: Este es un método que ayudó para establecer los dos talleres de 

clase relacionados con las técnicas de autoevaluación, con su respectiva 

fundamentación, explicación y aplicación, mismos que permitieron fortalecer y 

potenciar los aprendizajes autónomos del alumno  

 

Método de evaluación comprensiva: Con el respectivo principio de este método 

se permitió evaluar los resultados que se obtuvieron después de la aplicación de 

los talleres, estableciéndose un espacio de diálogo, análisis y comprensión de los 

logros alcanzados en los alumnos al desarrollarse cada taller de clase.  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DEL 

SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MUNICIPAL “BORJA” PARA CONOCER SI LA DOCENTE 

APLICA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN A LOS 

ESTUDIANTES PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

ENCUESTA PARA  LA DOCENTE. 

 

Pregunta 1. 

 

¿Qué es para usted la autoevaluación de los estudiantes? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Según especifican Castillo & Cabrerizo (2010),  la autoevaluación es una 

modalidad de evaluación que consiste en que cada alumno realiza una valoración 

de una actuación concreta o de sus propios progresos en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje. 

 

Para Lara (2008), manifiesta que la autoevaluación es como mecanismo 

movilizador de aprendizajes, podría aportar al reconocimiento de la calidad de 

los procesos que condicionan y explican los éxitos o fracasos académicos 

 

Al aplicar la encuesta a la respectiva docente de Séptimo Grado de Educación General 

Básica, manifiesta que según para ella  la autoevaluación es algo en la que los alumnos 

se ponen una calificación de lo que han entendido. 

 

Entorno a lo que manifiesta la docente en relación a la autoevaluación de los estudiantes 

puedo decir que no posee un claro conocimiento, por lo que es importante que la 

docente se prepare para que esté más al tanto de su definición e importancia, ya que la 

autoevaluación de los estudiantes no se la aplica con el fin de asignarse una calificación, 

sino para valorar en qué medida los alumnos han  aprendido o para evidenciar los 

progresos que han adquirido en su proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 2. 

 

¿Considera que la aplicación de la autoevaluación es un factor fundamental 

para lograr aprendizajes autónomos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Según Alberruche (2013), La autoevaluación es un tipo de evaluación ligada 

íntimamente con el aprendizaje autónomo y con el aprendizaje a lo largo de la 

vida; al realizarse por el propio estudiante, le permite comprobar su concreto 

nivel de aprendizaje y, lo que es más importante, reorientarlo, es por tanto, la 

estrategia para educar al estudiante en la responsabilidad y para que aprenda a 

valorar, reflexionar y autocriticar su proceso de enseñanza-aprendizaje 

individual. 

 

Castillo & Cabrerizo (2003), manifiestan que, uno de los objetivos a desarrollar 

mediante la autoevaluación del alumno es propiciar un aprendizaje autónomo 

 

Al aplicarse la encuesta a la docente de Séptimo grado de Educación General 

Básica, se pudo determinar que sí considera que mediante la autoevaluación se 

logran mejores aprendizajes autónomos, porque el alumno a través de este 

proceso aprende a valorar su desempeño académico con responsabilidad. 

 

Según lo manifestado por la docente de grado estoy de acuerdo en que la 

autoevaluación es importante para lograr mejores aprendizajes autónomos ya 

que el alumno es el protagonista de su proceso de enseñanza- aprendizaje, el 

cual le permite reconocer su progreso, sus debilidades y fortalezas y poder 

mejorar o corregir aquello que está deficiente. 
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Pregunta  3. 

 

¿Propicia espacios para que sus alumnos se autoevalúen habitualmente? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Castillo & Cabrerizo (2010), manifiestan que el docente debe propiciar la 

autoevaluación entre sus alumnos para intentar generar en ellos una cultura auto-

evaluadora. 

 

Según Rodríguez (2005), considera que el proceso de autoevaluación involucra 

la participación del profesor, quien debe promover y orientar su desarrollo en el 

estudiante, ya que esto conduce ineludiblemente a mejorar los niveles de 

exigencia y los criterios de calidad en las tareas escolares. 

 

Ante la pregunta planteada en la encuesta se pudo determinar que la docente de 

Séptimo grado de Educación General Básica manifiesta que no promueve 

habitualmente los espacios para que los estudiantes apliquen este proceso de 

autoevaluación, que lo realizan de vez en cuando ya que el tiempo con el que 

cuentan para impartir la clase no es suficiente. 

 

Por lo mencionado por la docente puedo decir que la autoevaluación debe ser 

promovida periódicamente ya que a través de este medio el alumno puede 

progresar en la autonomía personal y en la responsabilidad de sus propias 

actuaciones escolares. Refiriéndome al tiempo con que cuentan en lo 

manifestado por la docente de grado puedo acotar que los docentes deben tener 

previstos con anterioridad por medio de la planificación las formas en que el 

alumno autoevaluará su proceso de aprendizaje,  
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Pregunta  4. 

 

¿Cree que se debe emplear diferentes técnicas e instrumentos para que el 

alumno pueda autoevaluarse o es necesario que se aplique la misma 

siempre? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Según Castillo & Cabrerizo (2010),  las técnicas e instrumentos adecuados 

para que el alumno pueda autoevaluarse deben ser variados ya que eso le 

permitirá obtener información por vías diferentes y podrá contrastarla y sacar 

conclusiones sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. 

 

Calatayud, (2007; 2004) determina que los instrumentos y técnicas para 

autoevaluar son de vital importancia para facilitar los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Ante la respectiva encuesta aplicada a la docente de grado se pudo determinar 

que la docente está de acuerdo en que se deben aplicar varias técnicas para que 

el alumno las emplee en su autoevaluación ya que estos deben ser loa adecuados 

para autoevaluar cada aspecto. 

 

La apreciación de la docente es la acertada ya que al utilizar varios instrumentos 

y técnicas de autoevaluación permitirá a los estudiantes valorar la progresión de 

sus capacidades y motivar su proceso de aprendizaje. Además con la utilización 

de diversas técnicas de autoevaluación el estudiante va a conocer cómo y en qué 

momento aplicarlas para generar un aprendizaje autónomo y significativo.  
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Pregunta  5. 

 

¿Considera usted que se obtiene mejores resultados de aprendizaje en los 

alumnos con la aplicación de la autoevaluación? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Castillo & Cabrerizo (2010), determinan que la autoevaluación tiene una serie 

de bondades psicopedagógicas y de ventajas para un mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en loa alumnos. 

 

Según Rodríguez (1992),  solo si hay autoevaluación los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza alcanzarán los objetivos que se pretenden. 

 

Según lo apreciado por la docente entorno a la encuesta aplicada, se pudo 

constatar que la docente del Séptimo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Municipal “Borja”, si considera que mediante la aplicación de 

la autoevaluación los estudiantes obtienen mejores aprendizajes porque a través 

del razonamiento que hacen para valorar los progresos que han obtenido los hace 

más críticos y reflexivos. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por la docente de Séptimo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, 

estoy de acuerdo con la docente de grado en que mediante la autoevaluación los 

estudiantes obtienen mejores aprendizajes ya que con el solo hecho de que el 

alumno reflexione sobre su proceso esto le  ayuda a desarrollar su criticidad y 

autonomía. 
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Pregunta  6. 

 

¿Cree usted que la autoevaluación también beneficia a los docentes, de qué 

manera? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Según Castillo & Cabrerizo (2003), la  autoevaluación le sirve al profesor para 

tener los elementos de juicio que le permitan facilitar y reorientar el aprendizaje, 

valorar lo que hacen sus estudiantes, conocerlos mejor, valorar su propia 

efectividad como educador o incluso modificar, si es preciso, los métodos y 

técnicas que emplea; en fin, todo lo que sea necesario. 

 

Castillo & Cabrerizo (2010) determinan que el docente hará todo lo posible 

para que se genere una “cultura auto evaluadora”, que nunca va a ser perjudicial 

a su labor educadora, sino, por el contrario, favorecerá, no sólo a la madurez y a 

los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, sino que va a mejorar su calidad 

como profesor. 

 

Ante lo expuesto por la docente de grado en la interrogante planteada se pudo 

determinar que la docente considera que la autoevaluación de los estudiantes 

también beneficia a los docentes ya que esta le permite valorar el nivel en que 

los estudiantes han comprendido la clase. 

 

Ante el análisis de lo expuesto por la docente en la pregunta planteada puedo 

manifestar que estoy muy de acuerdo con su apreciación ya que en la 

autoevaluación tanto la docente como los estudiantes están inmersos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por lo tanto les beneficia también a los 

docentes, puesto que los maestros mediante la autoevaluación pueden conocer 

más a sus alumnos, valorar su certeza como profesor y mejorar su calidad de 

educador. 
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ENCUESTA APLICADA A  LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Pregunta  1. 

 

¿Qué entiendes por autoevaluarse 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Castillo & Cabrerizo (2010), Autoevaluarse es la capacidad del alumno para 

juzgar sus logros respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo 

logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede 

hacer para mejorar. La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de 

evaluación sino un elemento que permite producir aprendizajes. Debe ser 

enseñada y practicada para que los estudiantes puedan llegar a ser sus propios 

evaluadores.  

 

Ante la respectiva aplicación de la encuesta a los alumnos de Séptimo grado, se 

pudo codificar que: siete de ellos,  desconocen lo que es autoevaluarse, por cuanto 

al ser contestada la interrogante los alumnos manifiestan que: autoevaluarse es 

asignarse una calificación sobre lo que han aprendido, dos alumnos determinan 

que no saben y cuatro de ellos contestan acertadamente, lo cual repercute de 

manera significativa en su bajo nivel de aprendizaje autónomo al no saber lo que 

es autoevaluarse y por ende no aplicar correctamente este proceso. 

 

Ante lo manifestado se puede apreciar que es un problema que el alumno 

desconozca lo que es autoevaluarse,  ya que esto no sólo perjudica en su 

rendimiento académico sino también en su motivación actitud crítica y reflexiva, 

por lo que es muy importante que la docente haga todo lo posible para que el 

alumno tenga presente la definición y lo importante que es aplicar la 

autoevaluación en los estudiantes para mejorar el aprendizaje autónomo y su 

rendimiento académico. 
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Pregunta  2. 

 

¿La docente promueve espacios para la aplicación de la autoevaluación? 

 

CUADRO  2. 

 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE -- -- -- -- 

A VECES 11 85 

NUNCA 2 15 

TOTAL 13 100 

 

GRÁFICA  2 

   

 

FUENTE: Alumnos del séptimo Grado. 

RESPONSABLE: Silvia Johana Medina Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Castillo & Cabrerizo (2010), El proceso de autoevaluación involucra la 

participación del profesor, quien debe promover y orientar su desarrollo en el 

estudiante, ya que esto conduce a mejorar los niveles de exigencia y los criterios 

de calidad en las tareas escolares. La figura del docente en la autoevaluación se 

establece como un recurso facilitador en la autogestión del aprendizaje del 

alumnado.  
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Según la encuesta aplicada a los alumnos de séptimo grado se pudo determinar 

que 11 alumnos que representan el 85% dan a conocer que la docente a veces 

promueve espacios para la autoevaluación, mientras que dos alumnos que 

corresponden al 15% dan a conocer que la docente nunca propicia espacios para la 

autoevaluación. 

De acuerdo a lo manifestado por los alumnos en esta interrogante se pudo 

establecer que a la mayoría de ellos puntualizan que la docente a veces propicia 

espacios para la autoevaluación, lo cual es desfavorable porque esto no sólo afecta 

su nivel de aprendizajes autónomos sino que también la adquisición de mayor 

responsabilidad, por lo que es muy importante que la práctica de la 

autoevaluación se convierta en hábito en el cual la docente debe ayudarles y 

propiciar los espacios adecuados para que sea aplicada. 

Pregunta  3. 

¿La maestra aplica la misma técnica de autoevaluación en cada clase? 

 

CUADRO  3 

ALTERNATIVA f % 

SI 10 77 

NO 3 23 

TOTAL 13 100 

 

GRÁFICA  3 

 

FUENTE: Alumnos del séptimo Grado. 

RESPONSABLE: Silvia Johana Medina Carrión. 
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ANÁLIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Castillo & Cabrerizo las técnicas e instrumentos adecuados para que el 

alumno pueda autoevaluarse deben ser variados ya que eso le permitirá obtener 

información por vías diferentes y podrá contrastarla y sacar conclusiones sobre la 

evolución de su proceso de aprendizaje. 

 

Calatayud determina que los instrumentos y técnicas para autoevaluar son de 

vital importancia para facilitar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según lo pronunciado por los alumnos en referencia a esta interrogante planteada 

se puede determinar que: 10 alumnos que representan el 77% dan a conocer que la 

maestra utiliza la misma técnica e instrumento siempre que se autoevalúan, 

mientras que tres que equivalen el 23% manifiestan que son variados los 

instrumentos que utiliza. 

 

De acuerdo a lo anunciado por los alumnos en torno a esta interrogante puedo 

decir que deben ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de 

autoevaluación para cada clase ya que estas herramientas permiten al alumno 

facilitar los niveles de aprendizaje autónomo y recoger toda la información 

relevante sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos, con el fin de 

valorar el grado de adquisición de los objetivos planteados. 

 

Pregunta  4. 

 

¿Crees que es importante que la autoevaluación se convierta en un hábito?  

 

CUADRO  4 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 10 77 

NO 3 23 

TOTAL 13 100 
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GRÁFICA  4 

 

 

FUENTE: Alumnos del séptimo Grado. 

RESPONSABLE: Silvia Johana Medina Carrión. 

 

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN 

 

El desarrollo habitual de la autoevaluación de los alumnos conduce a mejorar los 

niveles de exigencia y los criterios de calidad en las tareas escolares, además 

ayuda a la autorregulación de los aprendizajes, con la finalidad de adquirir las 

competencias básicas, le supone asumir una mayor responsabilidad en su proceso 

educativo. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los alumnos de séptimo grado se pudo 

determinar que: 10 alumnos que representan el 77% dan a conocer que consideran 

importante que la autoevaluación se aplique habitualmente mientras que tres 

estudiantes que equivale al 23 % consideran que no es importante ya que no les 

gusta tener que valorar sobre lo que han aprendido. 

 

Por lo que puedo manifestar en mi criterio personal es que la autoevaluación se 

debe convertir en un hábito en los estudiantes ya que trae consigo muchos 

beneficios que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje no solo en 

los estudiantes sino también en los docentes, la práctica habitual de la 

autoevaluación ayuda a que el alumno se convierta en un ser más responsable y 
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autónomo a la hora de tomar decisiones dentro del proceso educativo, como 

también en lo personal mejora sus actitudes y valores.   

 

Pregunta  5. 

 

¿Qué beneficios has obtenido mediante la aplicación de la autoevaluación? 

 

CUADRO  5 

 

ALTERNATIVA f % 

VALORAR TUS PROGRESOS 8 62 

MEJORAR TU PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
5 38 

BAJAR TU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
-- -- -- -- 

TOTAL 13 100 

 

GRÁFICA N° 5 

 

 

FUENTE: Alumnos del séptimo Grado. 

RESPONSABLE: Silvia Johana Medina Carrión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Calatayud señala algunos de los beneficios que presenta la auténtica 

autoevaluación: 
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- Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál 

es su progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

- Ayuda a los estudiantes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que 

desarrollan la capacidad de autogobierno; 

- Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que 

éstos hacen del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se trabajan y de 

la metodología utilizada. 

- Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado; 

- Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. 

 

Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado se puede 

establecer que ocho de ellos que representa al 62% manifiestan que los beneficios 

que se obtiene mediante la autoevaluación son valorar sus progresos, mientras que 

cinco alumnos que corresponden el 38% señalan que obtienen mejores 

aprendizajes. 

 

Según lo expuesto por los alumnos puedo decir que en mi criterio personal me 

inclino más al punto de mejorar los aprendizajes ya que por medio de la 

autoevaluación el estudiante se vuelve más autónomo, más responsable y más 

consciente de los objetivos que desea alcanzar por medio de ella.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En relación al objetivo de diagnóstico. 

Diagnosticar  en el contexto del aula, las formas de autoevaluación que utilizan 

los estudiantes y las causas que impiden la aplicación de  la misma, en el Área de 

Lengua y Literatura.  

 

Castillo & cabrerizo (2010), manifiestan que: La autoevaluación es una 

estrategia que ayuda al alumno a tomar conciencia de su progreso de aprendizaje 

y, además, facilita al docente comprender cuál es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado por el alumno, en relación con las dificultades acontecidas, 

y los objetivos conseguidos y que las técnicas e instrumentos que van a utilizar 

deben ser adecuadas y variadas para cada tema de clase. 

 

Luego del objetivo de diagnóstico sobre las técnicas e instrumentos para la 

autoevaluación de los alumnos se pudo detectar que: El 54 % que corresponde a 

siete estudiantes  desconocen lo que es autoevaluarse, por cuanto al ser contestada 

la interrogante manifiestan que: autoevaluarse es asignarse una calificación sobre 

lo que han aprendido, dos alumnos determinan que no saben y cuatro de ellos 

contestan acertadamente, siendo esto un gran problema que afecta al 

mejoramiento de sus aprendizajes autónomos; el 85% de los estudiantes 

manifiestan que la docente no les brinda espacio para la autoevaluación ya que no 

cuentan con el tiempo necesario para aplicar este proceso. En cuanto a problemas 

relacionados con la clase de la docente de grado, diez alumnos revelaron que la 

maestra utiliza la misma técnica e instrumento de autoevaluación en cada clase lo 

cual es un obstáculo para alcanzar los objetivos propuestos, igualmente se 

evidenció que el 77% de la población encuestada de los alumnos determinan que 

consideran que es importante que la autoevaluación se convierta en un hábito ya 

que les ayudará a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. En cuanto a los 

problemas relacionados con la docente  de Grado se pudo establecer los siguientes 

resultados: La docente de Séptimo grado no tiene clara la definición de lo que es 

la autoevaluación de los estudiantes por cuanto es necesario que  se informe para 

estar al tanto de su definición e importancia, ya que la autoevaluación de los 

estudiantes no se la aplica con el fin de asignarse una calificación, sino para 
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valorar en qué medida los alumnos han  aprendido o para evidenciar los progresos 

que han adquirido en su proceso de aprendizaje; la maestra de grado manifiesta 

que no promueve habitualmente los espacios para que los estudiantes apliquen 

este proceso de autoevaluación, que lo realizan de vez en cuando ya que el tiempo 

con el que cuentan para impartir la clase no es suficiente, siendo un grave 

problema que repercute de manera negativa en la adquisición de sus aprendizajes 

autónomos. 

 

Toda esta información fue adquirida gracias a la aplicación de una encuesta 

establecida con cinco interrogantes dirigidas a los alumnos de Séptimo Grado y 

una encuesta desarrollada con seis interrogantes aplicada a la docente de Grado. 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

Aplicar las Técnicas e instrumentos de autoevaluación en los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje autónomo en  el Área de Lengua y Literatura 

 

Modelo estadístico  

 

r  = Valor numérico del coeficiente  de Correlación de  Pearson, que se busca  

N  = número de integrantes de la población 

 

 

 

= Media aritmética de las puntuaciones de x 

=Media aritmética de los valores  de la variable y  
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=Desviación Stándard de x 

=Desviación Stándard de y 

TALLER 1 

 

Tema: Aprendamos a autoevaluarnos 

 

Objetivo 

 

Incentivar y motivar al alumno hacia la aplicación habitual de la autoevaluación 

mediante la práctica, a través de la implementación de estrategias y formas de 

autoevaluación 
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Tabla del taller uno 

 

ALUMNOS X Y X.Y X2 Y2 x- X d d2 y-Y d d2 

A 
7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,62 0,62 0,38 

B 
8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,85 0,62 0,62 0,38 

C 
7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,62 0,62 0,38 

D 
8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,85 0,62 0,62 0,38 

E 
6 8 48 36 64 -1,08 -1,08 1,16 -1,38 -1,38 1,92 

F 
8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,85 0,62 0,62 0,38 

G 
7 9 63 49 81 -0,08 -0,08 0,01 -0,38 -0,38 0,15 

H 
7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,62 0,62 0,38 

I 
8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,85 0,62 0,62 0,38 

J 
6 8 48 36 64 -1,08 -1,08 1,16 -1,38 -1,38 1,92 

K 
7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,62 0,62 0,38 

L 
6 8 48 36 64 -1,08 -1,08 1,16 -1,38 -1,38 1,92 

M 
7 9 63 49 81 -0,08 -0,08 0,01 -0,38 -0,38 0,15 

 92 

 

 122 ∑XY= 870 

    

∑d2 = 6,92 

  

∑d2= 9,08 
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Decisión  

Al aplicarse un pre test y post test a los alumnos del Séptimo Grado de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Municipal “Borja”,  la 

variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de 

Pearson  dio como resultados correlación alta. 

 

TALLER 2 

Tema: ¿Qué aprendí de las historietas? 

  

Objetivo 

 

Lograr que los alumnos utilicen diferentes maneras de autoevaluarse para 

valorar lo aprendido en cada tema de la historieta 
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ALUMNOS X Y X.Y X2 Y2 x- X d d2 y-Y d d2 

A 
7 9 63 49 81 0,08 0,08 0,01 -0,23 -0,23 0,05 

B 
8 10 80 64 100 1,08 1,08 1,16 0,77 0,77 0,59 

C 
6 8 48 36 64 -0,92 -0,92 0,85 -1,23 -1,23 1,51 

D 
7 10 70 49 100 0,08 0,08 0,01 0,77 0,77 0,59 

E 
7 10 70 49 100 0,08 0,08 0,01 0,77 0,77 0,59 

F 
6 8 48 36 64 -0,92 -0,92 0,85 -1,23 -1,23 1,51 

G 
7 9 63 49 81 0,08 0,08 0,01 -0,23 -0,23 0,05 

H 
7 10 70 49 100 0,08 0,08 0,01 0,77 0,77 0,59 

I 
8 10 80 64 100 1,08 1,08 1,16 0,77 0,77 0,59 

J 
7 9 63 49 81 0,08 0,08 0,01 -0,23 -0,23 0,05 

K 
6 8 48 36 64 -0,92 -0,92 0,85 -1,23 -1,23 1,51 

L 
7 9 63 49 81 0,08 0,08 0,01 -0,23 -0,23 0,05 

M 
7 10 70 49 100 0,08 0,08 0,01 0,77 0,77 0,59 

 90 

 

 120 ∑XY= 836 

    

∑d2 = 4,92 

  

∑d2= 8,31 

 

Tabla del taller dos 
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r=   

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Decisión  

Al aplicar un pre test y post test a los alumnos del Séptimo Grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson  dio como resultados 

correlación alta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En base a la fundamentación teórica se pudo evidenciar que sí existen 

técnicas e instrumentos de autoevaluación para los estudiantes, que permiten 

facilitar el aprendizaje autónomo de las diferentes temáticas del bloque las 

historietas  en los niños y niñas de séptimo Grado  de 11 a 12 años de edad. 

 

 La falta de aplicación de  la autoevaluación y de las diferentes técnicas en el 

proceso educativo del bloque 6 “La historieta”,  no permite que el alumno 

de Séptimo Grado  sea crítico, dinámico,  responsable y autónomo en el 

momento de adquirir sus aprendizajes, incidiendo a un rendimiento 

académico bajo. 

 

 Existen diferentes Técnicas e instrumentos de autoevaluación para los 

estudiantes: (Bloc de autoevaluación, Hoja de Plan Semanal, diario del 

estudiante, contrato didáctico, portafolio, Preguntas abiertas), con su 

respectiva fundamentación teórica – metodológica que   aplicándolas en las 

temáticas del bloque  permiten un excelente logro de aprendizajes en los 

niños y niñas de séptimo grado. 

 

 La intervención de técnicas e instrumentos de autoevaluación el Proceso 

Educativo, permiten facilitar y mejorar el aprendizaje autónomo en los niños 

y niñas de séptimo grado, incidiendo a un mejor rendimiento académico del 

alumno, mismo que se evidenció en el desarrollo de los talleres.  

 

 Se determinó que la utilización de las técnicas e instrumentos de 

autoevaluación son de gran ayuda para el docente y alumnos para una mejor 

enseñanza y adquisición de aprendizajes autónomos, debido a los excelentes 

resultados que se dieron en el desarrollo de los talleres. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la docente de séptimo grado, que se fundamente en teoría 

sobre la aplicación de la autoevaluación en los estudiantes y lo importante 

que son las técnicas e instrumentos para lograr un óptimo aprendizaje en los 

niños y niñas de 11 a 12 años de edad. 

 

 Que la docente de grado que aplique el proceso de autoevaluación, en los 

estudiantes el mismo que permitirá convertir al alumno en un ente crítico, 

creativo, reflexivo y autónomo en el desarrollo de la clase con una excelente 

comprensión y aprendizaje significativo entorno a las historietas. 

 

 Se recomienda a la docente, que tome en cuenta la aplicación de los talleres 

que se brindaron para que no sólo utilice una técnica de autoevaluación, sino 

que incluya varias técnicas e instrumentos como: Bloc de autoevaluación, 

Hoja de Plan Semanal, diario del estudiante, contrato didáctico, portafolio, 

Preguntas abiertas. Adecuadas al tema a explicar, por lo que los mismos 

permitirán un mejor rendimiento  en los alumnos en el momento de adquirir 

sus aprendizajes. 

 

 Se recomienda a la docente de grado que la aplicación de la autoevaluación 

sea una práctica habitual ya que por medio de dicho proceso los estudiantes 

podrán adquirir muy buenos conocimientos que también benefician a la 

docente facilitando el aprendizaje 

 

 Se recomienda a la docente que al momento de aplicar un taller, se use la 

correlación de Pearson para conocer el grado de efectividad de dicho taller, 

saber si se mejoró y seguir aplicando en la escuela con la finalidad de 

potenciar los aprendizajes adquiridos. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Proyecto de tesis. 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TÍTULO: 

 

LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE  Y SU 

APLICACIÓN EN EL SÉPTIMO GRADO DEL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE 6 “LA HISTORIETA” DE 

LA ESCUELA MUNICIPAL “BORJA”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO LECTIVO 2013- 2014 

 

 

 

 

 

AUTORA: SILVIA JOHANA MEDINA CARRIÓN. 

 

 

ASESOR: DR.MG. SC OSWALDO ENRIQUE MINGA DÍAZ 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación Mención: Educación 

Básica 
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a. TEMA: 

 

LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE  Y SU APLICACIÓN EN EL 

SÉPTIMO GRADO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, BLOQUE 6 

“LA HISTORIETA” DE LA ESCUELA MUNICIPAL “BORJA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2013- 2014 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTOEVALUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE  Y SU APLICACIÓN 

EN EL SÉPTIMO GRADO DEL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA, 

BLOQUE 6 “LA HISTORIETA” 

LA 

AUTOEVALUACIÓN  EL BLOQUE 6 LA 

HISTORIETA. 

 Concepto de 

autoevaluación 

Enfoques de la evaluación 

del aprendizaje 

 

Formas de participación en 

la evaluación del aprendizaje 

Objetivos a desarrollar 

mediante la autoevaluación 

Técnicas e instrumentos 

de autoevaluación 

Actitud del profesor 

hacia la autoevaluación 

La función formadora 

de la autoevaluación 

Recomendaciones para 

poner en práctica la 

autoevaluación 

La práctica de la 

autoevaluación 

Bloc de 

autoevaluación 

Herramientas de 

autorreflexión 

Diario del 

estudiante 

El 

portafolio 

Preguntas 

abiertas 

Contrato 

didáctico 

Hoja de plan 

semanal 

Qué son los bloques 

curriculares  

Qué es una 

historieta o comic 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Se propone investigar la aplicación de la autoevaluación en los estudiantes para 

potenciar al mejoramiento de aprendizajes autónomos. 

 

Delimitación Temporal 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo lectivo  2013 – 2014 

 

Delimitación Institucional 

 

La investigación se la realizará en la Unidad Educativa “Borja”, ubicada en el 

Barrio San Francisco de Borja, de la parroquia Sucre, cantón y provincia de Loja 

en las calles Bello Horizonte y Charity. 

 

En el año lectivo 2003- 2009 por invitación del Dr. José Bolívar Castillo, ex y 

actual alcalde de la ciudad de Loja creó la escuela municipal, siendo la gestora en 

mención la Lic. Sonia Cisneros R. Directora de la educación municipal, la misma 

que confía y designa como directora de la unidad a la Lic. Paulina Vivanco. En 

sus inicios en la escuela se construyen seis aulas pre fabricadas las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: una aula para el funcionamiento del bar, otra 

para la cocina y preparación de los alimentos escolares y otra como habitación de 

la señora conserje Anita Rivera. 

 

En las otras tres aulas funcionan los grados designados a los siguientes paralelos: 

el primer grado con diez estudiantes  y a su cargo la Lic. Lucy Zumba, la misma 

que asume las funciones de secretaria, segundo grado con trece alumnos a cargo 

de la Lic. Paulina Vivanco, y quinto grado con ocho estudiantes a cargo de la Lic. 

Nelly Gaona quien se desempeña como líder de la unidad educativa. Además de 

las profesoras del grado de básica se cuenta con el apoyo de profesores de las 

áreas especiales como: música a cargo de la Lic. Alejandra Cabrera, computación 

a cargo del Lic. Luis Guamán, cultura física a cargo del Lic. Henry González. 

Cabe señalar que las señoras María Quezada y Luz Marino Cabrera ésta última 

presidenta del barrio apoyaron mucho en la creación de la escuela en el sector. 
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La Unidad Educativa desde sus inicios como las demás unidades Municipales 

funciona a doble jornada con un horario bien establecido a fin de no cansar al 

estudiante, en la mañana reciben áreas del conocimiento como: Lengua, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales y en la tarde las áreas 

especiales como: Música, computación, cultura Física, Inglés, Dibujo y 

caligrafía. El valor de la matrícula es de tres dólares y la pensión de un dólar 

cincuenta, valores que son cobrados en secretaría de la unidad y luego 

depositados en la oficina de recaudaciones del Municipio de Loja. 

 

La presidencia del comité central de padres de familia recayó en la dignidad del 

Sr. Rodrigo Maza, un hombre colaborador siempre presto para ayudar a la unidad 

en lo que fuese necesario, como presidenta de la colación escolar es elegida la 

Sra. Regina Vega. 

 

En el año del 2004-2005 asume la dirección de la escuela la Lic. Fanny Vásquez, 

cargo que ocupa hasta la presente fecha, en este grado existe un considerable 

incremento de alumnos previo a un censo poblacional que todo el personal 

docente realiza en el barrio, funcionando cinco paralelos distribuidos así: el 

primer grado de educación básica con 15 estudiantes a cargo de la Lic. Sandra 

Ordóñez quien asume la secretaria y colecturía de la unidad hasta la fecha, el 

segundo grado con 13 estudiantes a cargo de la Lic. Vanesa Gordon, tercer grado 

con 17 estudiantes a cargo de la Lic. Mercy Quinde, cuarto grado con 14 

estudiantes a cargo de la Lic. Fanny Vásquez y sexto grado a cargo del Lic. 

Richard Torres. 

 

Para un mejor seguimiento del rendimiento de los docentes, registraron las notas 

en un programa especialmente diseñado para el efecto en el mismo que constan 

datos como: notas por trimestre, horarios, mapas curriculares, datos del docente y 

del alumno, todos estos datos son registrados con mucha cautela y honestidad de 

tal manera que al finalizar el año escolar se imprime, se anilla y se deja en la 

unidad como parte del archivo en la escuela. 

 

En este mismo año lectivo se realizan jornadas de evaluación después de cada 

guía didáctica en el patio de la escuela se trabaja en talleres de actividades 
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prácticas y en recuperación de conocimientos no asimilados; además se llevan a 

cabo las primeras jornadas culturales y deportivas, cabe recalcar que en este año 

se participa por primera vez en los juegos inter-escolares occidentales. 

 

Así mismo se realizan gestiones para el incremento de una aula pre-fabricada, la 

construcción de la vivienda para la señora conserje, el bar y la cocina que es 

utilizada en tiempo de colación escolar construcciones realizadas en un solo 

bloque en madera; además de las construcciones se logra la instalación del agua 

potable para toda la escuela. 

 

Durante el año lectivo 2005- 2006 sigue el mismo personal docente y se logra el 

terraplén de la cancha de indor y una de ecua vóley, un amplio patio de cemento 

para formar a los estudiantes así como el incremento del alumnado en seis 

paralelos. 

 

Actualmente se viene mejorando en educación aplicando el nuevo modelo 

pedagógico de Pedagogía Conceptual, con el apoyo capacitación a todo el 

personal docente por parte de la jefatura de educación Municipal a cargo de la 

Lic. Sonia Cisneros. 

 

En el año 2006-2007 la Unidad Educativa cuenta con seis grados de Educación 

Básica, de primero a sexto. En el presente año lectivo la unidad educativa fue 

cede de los juegos deportivos inter-escolares occidental, los mismos que se 

desarrollan con mucho éxito en el mes de abril. 

 

Por gestiones realizadas se logra la ubicación de juegos recreativos por parte del 

Sr Alcalde del cantón Loja Ing. Jorge Bailón Abad, así mismo por primera vez se 

desarrolló el lunes cívico donde asistieron las autoridades del cantón Loja. 

 

Se ha dictado talleres de manualidades, cursos de panadería y pastelería a las 

madres de familia de la unidad y del barrio. 

 

En el presente año los estudiantes de la UNL realizaron prácticas en el área de 

Lengua y Literatura, desde segundo a séptimo grado de educación básica. 
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En el año lectivo 2007- 2008 se incrementa el séptimo grado de básica. Se cuenta 

con 89 alumnos matriculados de primero a séptimo. 

 

El 26 de septiembre se realiza la segunda promoción de proclamación de 

abanderados y escoltas con el séptimo grado de educación básica. El 23 y 24 de 

noviembre se desarrollan las jornadas culturales y sociales denominadas “Loja 

cultura para todos”. 

 

Durante el año lectivo 2008-2009 se continúa trabajando con el mismo personal 

docente del año anterior tanto de grado como de áreas especiales. En cuanto al 

modelo pedagógico se sigue trabajando con la pedagogía conceptual, se cuenta 

con 94 alumnos matriculados desde primero a séptimo grado de educación 

básica, se trabaja a doble jornada, se ha participado activamente en desfiles 

cívicos y concursos organizados por la dirección de educación. 

 

El año lectivo 2009-2010 se inaugura el año lectivo el 7 de septiembre del 2009 

con el personal docente designado a cada grado, se contó con 91 alumnos 

matriculados, se aplica el modelo constructivista aplicando evaluaciones al final 

de cada unidad didáctica. Se aplicó talleres de recuperación pedagógica en los 

alumnos con bajos rendimientos como también se trabajó con proyectos en cada 

grado, se cumplió con la planificación de contenidos con los textos donados por 

el gobierno. El Lic. Polivio Agila Supervisor de Educación visitó la escuela 

constantemente. El 26 de septiembre del 2009 se llevó a cabo el programa de 

exaltación y proclamación de Abanderados y Escoltas. 

 

En el mes de Junio se llevó a cabo las jornadas culturales y deportivas de la 

institución. El día 13 de Julio se realizó la clausura del año lectivo 2009-2010, 

hasta la presente fecha desde su inicio se ha trabajado a doble jornada con 

sostenimiento municipal 

 

Actualmente la institución educativa  cuenta con 120 estudiantes, la planta 

docente la integran 12 docentes distribuidos de la siguiente manera: 8 docentes 

de planta y 4 de áreas especiales. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 13 que cursan el 

séptimo grado de Educación General Básica  

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 

1), dirigida a 13 estudiantes del séptimo  grado de educación general básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias.  

 

El 54 % de los estudiantes desconocen lo que es autoevaluarse, por cuanto al ser 

contestada la interrogante manifiestan que: autoevaluarse es asignarse una 

calificación sobre lo que han aprendido, siendo esto un gran problema que afecta 

al mejoramiento de sus aprendizajes autónomos  

 

De la misma forma el 85% de los estudiantes manifiestan que la docente no les 

brinda espacio para la autoevaluación ya que no cuentan con el tiempo necesario 

para aplicar dicho proceso.  

 

Los estudiantes en un 77 % puntualizan que la maestra utiliza la misma técnica e 

instrumento de autoevaluación en cada clase siendo un obstáculo que no permite 

al alumno conocer diversas herramientas para facilitar su aprendizaje y alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

la maestra de grado manifiesta que no promueve habitualmente los espacios para 

que los estudiantes apliquen este proceso de autoevaluación, que lo realizan de 

vez en cuando ya que el tiempo con el que cuentan para impartir la clase no es 

suficiente, siendo un grave problema que repercute de manera negativa en la 

adquisición de sus aprendizajes autónomos.  

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 
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¿CÓMO INCIDE LA APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, BLOQUE 6 “LA HISTORIETA” DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL “BORJA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2013- 2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

 La autoevaluación  ha llegado a ser uno de los pilares básicos en la formación 

del alumno crítico, ya que esta modalidad de evaluación consiste en que cada 

alumno realiza una valoración de una actuación concreta o de sus propios 

progresos en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Por tratarse 

de que cada alumno realiza una valoración de sus propios progresos, se trata de 

una modalidad de evaluación muy motivadora para el alumno con un carácter 

formativo, ya que no considera al alumno como un elemento pasivo dentro del 

proceso evaluador sino que permite que el alumno sea un elemento activo y 

responsable que promueve su participación en dicho proceso. 

 

Por ende mi proyecto de investigación se desarrollara basándose en el artículo 

350 del marco administrativo legal textualmente señala que las universidades 

deben realizar investigaciones científicas y tecnológicas y contribuir con 

soluciones a los problemas del país y  además en los fundamentos de la nueva 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica, ya que 

el mismo pretende la aplicación de la autoevaluación a los estudiantes por parte 

del docente, con la finalidad de que el estudiante sea el eje que dirija su propio 

proceso formativo y sea  capaz de utilizar sus experiencias diarias en su proceso 

de formación y a la vez se convierta en el principal gestor de su aprendizaje. 

 

A nivel de la institución, la Universidad Nacional de Loja tanto en la visión como 

en la misión estipula sus tres funciones fundamentales como son: La formación 

de talentos humanos, la investigación científica y tecnológica y la vinculación 

con la colectividad razón por el cual justifica el desarrollo del trabajo 

investigativo. 

 

Como estudiante de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación me siento comprometida en indagar el problema 

planteado puesto que como futura docente es importante que nuestros alumnos 

sean los protagonistas de sus aprendizajes, asumiendo sus responsabilidades en 

dicho proceso. 
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Con esta propuesta justificó mi trabajo en la Unidad Educativa Municipal 

“Borja”, que tiene como fin dar conocer  la aplicación de la autoevaluación en los 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica. 

 

Desde el punto de vista social, los beneficiarios de mi proyecto  de investigación 

son los niños de séptimo grado de Educación General Básica, pues,  estarán  en 

capacidad de comprender, discutir y sustentar sus   criterios, respecto a lo  que 

leen, observan  y escuchan  en su entorno, asimismo los docentes que laboran en 

la institución educativa serán favorecidos ya que conocerán nuevas técnicas e 

instrumentos de autoevaluación para enseñar a los estudiantes y que ellos las 

apliquen correctamente. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

- Determinar el nivel de autoevaluación que aplican los niños de séptimo 

grado, en el Área de Lengua y Literatura bloque 6 “La historieta” de  la 

Escuela Municipal “Borja” de la provincia de Loja, periodo lectivo  2013 – 

2014. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Recolectar y sistematizar información teórica-conceptual de las categorías y 

subcategorías implícitas en el presente trabajo investigativo acerca de la 

autoevaluación del estudiante  y su aplicación 

 

- Diagnosticar  en el contexto del aula, las formas de autoevaluación que 

utilizan los estudiantes y las causas que impiden la aplicación de  la misma, 

en el Área de Lengua y Literatura.  

 

- Plantear lineamientos alternativos sobre  diferentes técnicas e instrumentos de 

autoevaluación que coadyuven a mejorar sus aprendizajes autónomos en el 

Área de Lengua y Literatura del Bloque Curricular N° 6  la historieta, para 

los niños de Séptimo grado de Educación General Básica. 

 

-  Aplicar las técnicas e instrumentos de autoevaluación en los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje autónomo en  el Área de Lengua y Literatura. 

 

- Valorar la efectividad de  la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

autoevaluación para lograr un óptimo desarrollo de sus aprendizajes, en las 

niñas y niños de séptimo  grado, bloque 6 “La historieta” del Área de Lengua 

y Literatura. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Esquema del Marco Teórico 

 

1. LA AUTOEVALUACIÓN 

 

1.1 Concepto 

 

1.1.1 Enfoques de la evaluación del aprendizaje 

 

1.1.2 Formas de participación en la evaluación del aprendizaje 

 

1.1.3 La autoevaluación de contenidos como componente de las 

competencias básicas. 

 

1.1.4 Objetivos a desarrollar mediante la autoevaluación del alumno 

 

1.2 Técnicas e instrumentos  de autoevaluación en los alumnos 

 

1.2.1  Bloc de autoevaluación 

 

1.2.2 Hoja de Plan Semanal 

 

1.2.3 Herramientas de autorreflexión elaboradas por el profesor 

 

1.2.4 El diario del estudiante 

 

1.2.5 El contrato didáctico 

 

1.2.6 El portafolio 

 

1.2.7 Preguntas abiertas 

 

1.3 Actitud del profesorado hacia la autoevaluación de los alumnos. 
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1.3.1 La práctica de la autoevaluación: enseñar y aprender a 

autoevaluarse 

 

1.3.2 La función formadora de la autoevaluación 

 

1.3.3 Recomendaciones para poner en práctica la autoevaluación 

 

2. EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE SÉPTIMO GRADO EN 

EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

2.1 Importancia de enseñar y aprender lengua y literatura 

 

2.2 El bloque 6 “La historieta” 

 

3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

AUTOEVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES PARA POTENCIAR 

UN APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

3.1. Taller educativo. 

 

        3.1.1. Definiciones del taller. 

 

3.2. TALLER 1. 

 

Aprendamos a autoevaluarnos 

 

3.3. TALLER 2 

 

¿Qué aprendí de las historietas? 

 

4. EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

AUTOEVALUACIÓN PARA POTENCIAR UN APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES DE 11 A 12 AÑOS DE EDAD DE 

SÉPTIMO GRADO. 
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4.1. Evaluación de los talleres. 

 

       4.1.1. Evaluación del Taller uno: Aprendamos a autoevaluarnos 

 

4.1.2. Evaluación del Taller dos: ¿Qué aprendí de las historietas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

CONTENIDO I 

 

1. LA AUTOEVALUACIÓN 

1.1 Concepto 

Castillo y Cabrerizo (2010), Autoevaluación es aquella modalidad de 

evaluación que una persona realiza sobre su propia actuación 

 

 “En el ámbito educativo la autoevaluación es una modalidad de evaluación 

que consiste en que cada alumno realiza una valoración de una actuación 

concreta o de sus propios progresos en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje” (p. 188) 

 

Lara, (2008), “La autoevaluación es entendida como un proceso interno que 

se externaliza con el apoyo pedagógico de los docentes en las distintas fases 

de la pirámide escolar”, en espacios escolares, la autoevaluación como 

mecanismo movilizador de aprendizajes podría aportar al reconocimiento de 

la calidad de los procesos que condicionan y explican los éxitos o fracasos 

académicos  

 

Castillo & Cabrerizo, (2003), Es importante que se entienda que la 

autoevaluación es aquella en la que los dos protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el profesor y el estudiante, deben cumplir una función 

importante. Ambos deben asumir la responsabilidad de influenciar 

positivamente en el mismo, ser conscientes de lo que hacen y de los objetivos 

que se desean alcanzar. Esta es la manera de motivar y de asumir la 

autonomía del proceso educativo. Es decir, la autoevaluación le sirve al 

estudiante para reconocer su progreso, sus fortalezas y debilidades, los logros 

y las dificultades. Es útil,  además, para analizar sus ejecutorias individuales y 

grupales, y así desarrollar una actitud crítica y reflexiva. 

  

Cabrerizo (2010), Por otro lado, le sirve al profesor para tener los elementos 

de juicio que le permitan facilitar y reorientar el aprendizaje, valorar lo que 

hacen sus estudiantes, conocerlos mejor, valorar su propia efectividad como 
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educador, o incluso modificar, si es preciso, los métodos y técnicas que 

emplea; en fin, todo lo que sea necesario.  

 

¿Cómo poder llevar a cabo la autoevaluación? Lo primero que hay que 

hacer es prepararse “planificar” y para ello hay que establecer los objetivos y 

criterios de evaluación que el estudiante debe conocer. Es recomendable que 

todo esto se haga en un contrato en el que se anticipen las dificultades y cómo 

evitarlas. Es claro que todo el proceso, desde el inicio hasta que se complete, 

se realiza sobre las bases de un diálogo o negociación. Lo próximo es que, 

cuando ya el estudiante esté inmerso en la autoevaluación, el profesor debe 

orientarlo para que pueda aplicar los instrumentos y técnicas adecuadamente. 

En el transcurso del proceso, se revisará y se contrastarán las evaluaciones del 

estudiante con las del profesor (coevaluación), incluso con la de otros 

compañeros (evaluación mutua). Para completarlo, después de que se culmine 

la autoevaluación, el profesor deberá promover el comentario y la reflexión. 

Se espera que analicen y valoren conjuntamente los objetivos alcanzados. En 

la reflexión se fomenta la explicación y superación de los errores con el fin de 

que se aprenda de los mismos. El grado de satisfacción con el proceso de 

autoevaluación debe ser encuestado en algún pequeño cuestionario, para 

modificar el mismo si fuera necesario. 

 

1.1.1 Enfoques de la evaluación del aprendizaje 

 

Es parte de la planificación efectiva: se debe tener criterios de 

evaluación claramente definidos, a partir de los cuales se planifique lo 

que se realizará en cada clase y se monitoreen permanentemente los 

logros de los estudiantes. Es importante, en este punto, recordar que la 

prueba escrita no es la única forma de evaluar; cada actividad de cada 

clase puede entregar información valiosa acerca del aprendizaje de los 

estudiantes, si se la enfoca desde un principio en esta dirección. 

 

Se centra en cómo aprenden los estudiantes: es importante que el 

docente no solamente se centre en qué aprenden los estudiantes, sino 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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también en cómo lo aprenden, teniendo en cuenta que ellos sean cada 

vez más conscientes de sus propios procesos. 

 

Es central en la actividad de aula: la evaluación es algo que se 

planifica en base a aprendizajes cuyo logro se monitorea 

permanentemente y no un "accesorio" que aparece solamente al final de 

los procesos de aprendizaje. 

 

Es una destreza profesional docente clave: evaluar adecuadamente no 

es fácil; se trata de una destreza que los docentes deben desarrollar en 

su formación inicial y continua, para que logren realizar un uso 

significativo de esta práctica en el aula. 

 

Genera impacto emocional: es importante cuidar los comentarios que 

se hacen a los estudiantes, ya que ello incide en su autoestima. 

 

Incide en la motivación del estudiante: en directa relación con lo 

anterior, es necesario considerar que un estudiante puede llegar a 

rechazar un subsector solamente por las notas que obtiene en él, pues 

llega a convencerse de que "es malo en tal área". De allí la importancia 

de entregar una buena retroalimentación, que ayude al estudiante a 

entender sus logros, dificultades y las formas de mejorar su aprendizaje. 

Solamente de esta manera entenderá que su mala calificación "no es 

perpetua", sino que existe la posibilidad de progresar si se mejora lo que 

el docente sugiere. 

 

Promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con 

criterios de evaluación: al existir criterios bien definidos y 

compartidos con los estudiantes, ellos pueden llegar a comprometerse 

con lo que hay que lograr, pues sienten que lo que hacen tiene un 

sentido. Cuando los estudiantes preguntan "¿y para qué estamos 

haciendo esto?", significa que las metas no están claras y hay que hacer 

algo al respecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar: una buena 

retroalimentación no solamente indica al estudiante en qué se equivocó, 

sino también en qué estuvo bien y, sobre todo, cómo puede mejorar 

aquello en que presentó debilidades. 

 

Estimula la autoevaluación: al promoverse el compromiso con metas 

de aprendizaje por parte de los estudiantes, resulta natural que se los 

haga transitar paulatinamente desde la heteroevaluación a la 

autoevaluación, pues a través de ello se promueve que sean capaces de 

monitorear sus propios procesos. 

 

Reconoce todos los logros: muchas veces se tiene tan presente el nivel 

de desempeño más alto (el del alumno o alumna sobresaliente), que se 

olvida reconocer los avances intermedios, haciendo sentir a los demás 

alumnos y alumnas que su desempeño fue "malo". Por eso, es 

importante reconocer la variedad de aprendizajes en el aula, valorar los 

diferentes niveles de logro alcanzados y apoyar todos los avances 

observados, incluso los más pequeños. 

 

Según estos principios, lo primero que se debe hacer al preparar la 

enseñanza es fijar ciertos criterios de evaluación, que especifiquen qué 

se espera que los estudiantes aprendan. 

 

En segundo lugar, planificar escenarios de evaluación coherentes con la 

expectativa definida esto es, una serie de actividades, organizadas según 

una lógica que va desde lo más cercano a lo más complejo, que 

permitan monitorear los logros de los estudiantes con respecto a los 

criterios definidos. Junto con ello, durante el desarrollo del escenario se 

debe entregar retroalimentación efectiva y tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes, en base a la evidencia de evaluación que el 

docente analiza 

 

1.1.2 Formas de participación en la evaluación del aprendizaje 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Autoevaluación: Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de 

forma permanente a lo largo de su vida. Mediante la autoevaluación los 

alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios 

aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la 

autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros 

esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, 

detectando los avances y dificultades y tomando acciones para 

corregirlas. Esto genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño 

con responsabilidad.  

 

Una forma de evaluar es la autoevaluación del propio trabajo y la propia 

actividad. Por eso, en este caso la autoevaluación se convierte en un 

procedimiento metodológico para alcanzar una de las competencias 

educativas previstas: que el alumno sea capaz de valorar. Sin embargo, 

al tratar la autoevaluación en el terreno educativo, hay que considerar la 

conveniencia de introducir su práctica de manera gradual hasta que el 

alumno se habitúe a ella. El alumno es capaz de valorar su propia labor 

y el grado de satisfacción que le produce; pero la complejidad con que 

lo haga dependerá de su madurez. 

 

Coevaluación: Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad 

o trabajo realizado. Este tipo de evaluación puede darse en diversas 

circunstancias: Durante las actividades o al finalizar una unidad 

didáctica, alumnos y profesores pueden evaluar ciertos aspectos que 

resulten interesantes destacar. Al finalizar un trabajo en equipo, cada 

integrante valora lo que le ha parecido más interesante de los otros. 

Luego se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, las 

competencias alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones 

destacadas. Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los 

alumnos para que opinen con absoluta independencia sobre lo 

realizado, y contrastarlo luego con lo percibido por el profesor.  

 

Como podemos apreciar, son diferentes los caminos para llevar a cabo 

la coevaluación, pero es importante tener en cuenta que, si el grupo no 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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tiene costumbre de realizar prácticas de ese tipo, se debe comenzar por 

valorar exclusivamente lo positivo y las deficiencias o dificultades 

surgidas las valorará el profesor. Esto se recomienda porque 

generalmente los alumnos tienen la misma visión o percepción de 

muchos profesores y la sociedad en general de "para qué se evalúa". 

Habitualmente esta valoración se realiza para resaltar lo negativo, lo 

mal hecho, para sancionar, con lo cual los efectos de la coevaluación 

pueden convertirse en disgregación del grupo y de rechazo de todos 

contra todos. 

 

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona sobre otra 

respecto de su trabajo, actuación o rendimiento. A diferencia de la 

coevaluación, aquí las personas pertenecen a distintos niveles, es decir 

no cumplen la misma función. En el ámbito en el que nos 

desenvolvemos, se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a 

cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus alumnos; sin 

embargo también es importante que la heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de 

vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los 

actores del sistema educativo.  

 

La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, 

rico por los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las 

dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más 

aún cuando éstas se encuentran en momentos evolutivos delicados en 

los que un juicio equívoco o "injusto" puede crear actitudes de rechazo 

(hacia el estudio y la sociedad) en el niño, adolescente o joven que se 

educa. 

 

1.1.3 La autoevaluación de contenidos como componente de las 

competencias básicas 

 

Cabrerizo, (2010) Teniendo en cuenta que la autoevaluación constituye 

un mecanismo de regulación de los aprendizajes para que el alumno 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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pueda autoevaluar el grado de adquisición de los contenidos de una 

determinada materia, deberá conocer de antemano cuales son los 

contenidos fijados por el profesor, los criterios de evaluación y los 

criterios de calificación. Ello implica conocer previamente la 

programación del profesor, de modo que tenga las ideas muy claras 

acerca de que se va a evaluar y qué se puede autoevaluar. 

 

Antes de realizar la autoevaluación de contenidos deberían tenerse en 

cuenta una serie de criterios: 

 

- Los contenidos objeto de autoevaluación deberán estar previstos con 

anterioridad 

- Deberán haber sido previamente explicados,  

- Deberán pertenecer a la materia 

a evaluar  

- Deberán ser los idóneos para el nivel del alumno 

 

1.1.4 Objetivos a desarrollar mediante la autoevaluación del alumno 

 

a) propiciar un aprendizaje autónomo, 

b) conseguir una mayor implicación en su propio aprendizaje, 

c) elaborar juicios y criterios personales, 

d) que el alumno asuma responsabilidades sobre su proceso educativo, 

e) que tome decisiones de acuerdo con las necesidades adoptadas, 

f) asumir conciencia de las posibilidades reales, 

g) fomentar la autoestima y responsabilidad en la actividad realizada. 

 

El salón de clases se convertirá en un espacio para debatir, reflexionar y 

discutir controversias en torno a lo investigado sobre un tema en particular, 

ya sea individual o colectivamente. La utilización de técnicas o 

instrumentos de autoevaluación es recomendable para actividades de 

evaluación formativa. Los que se empleen deben permitir a los estudiantes 

evaluarse entre sí, sea por parejas, en equipo o individualmente. Además, 

deben estar adecuadamente diseñados. 
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Álvarez, (2001); Loacker, (2004); quintana, (2004). Los antecedentes 

conceptuales con que se cuenta señalan que la autoevaluación es un 

proceso que implica observar, contextualizar, reflexionar, establecer 

criterios, inferir, establecer alternativas, determinar metas, discernir, 

entre otras competencias. 

 

Bonometti, Carrera, Flores, Muñoz, Troncoso & Sanhueza, (2004), 

Lara (2005), “Se evidencia de esta forma el escaso manejo de los 

componentes de la autoevaluación por parte de los profesores y, por 

ende, un desconocimiento para su ejecución en los centros educativos”. 

 

Rodríguez (2005), Los limitados estudios existentes respecto a la 

participación de los profesores en el desarrollo de la autoevaluación 

muestran que, en su mayoría, no se perciben con las competencias 

profesionales necesarias para orientar el proceso autoevaluativo en los 

estudiantes. 

 

El proceso de autoevaluación involucra en una etapa inicial la 

participación del profesor, quien promueve y orienta su desarrollo en el 

estudiante. Para ello debe reconocer, primeramente, la importancia que 

tiene el propósito de la autoevaluación para potenciar sus aprendizajes. 

En segunda instancia, debe promoverla entre ellos. 

 

Respecto a la participación de los estudiantes en el proceso, se espera que 

lleguen a ser capaces de establecer sus propios criterios y aplicarlos a la 

revisión continua de los objetos sometidos a su autoevaluación. 

Asimismo, el alumno, a partir de su contexto, debe llegar a validar dichos 

criterios, proceso que, finalmente, llegará a constituirse en un aporte para 

el desarrollo de su propio aprendizaje. 

 

Katz & Chard (2000), De esta forma, es deseable que en los espacios 

escolares el educador desarrolle metodologías que integren efectivamente 

la evaluación al aprendizaje, favoreciendo así que los estudiantes, de 
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todas las edades y en las distintas disciplinas, analicen críticamente sus 

aprendizajes como una forma de controlar y favorecer la independencia 

de su proceso.  

 

Loacker (2004) Igualmente, se requiere que en los espacios escolares el 

docente desarrolle metodologías que integren efectivamente la 

evaluación al aprendizaje, favoreciendo así que sus estudiantes analicen 

críticamente sus aprendizajes como una forma de controlar y favorecer la 

independencia de su proceso. 

 

Mejía (2006), De dicha manera “el proceso de retroinformación que 

brinde el profesor en relación al nivel de logros alcanzados le permitirá 

entender cuándo y por qué sus trabajos y evaluaciones son adecuados o 

inadecuados”  

 

Rodríguez & Mendive (2003), “En esta perspectiva se asume que un 

aspecto relevante de este proceso es la capacidad del sujeto de reconocer 

y usar el error en beneficio de su propio aprendizaje para avanzar con 

autonomía en su propia exploración cognoscitiva”  

 

1.2  Técnicas e instrumentos de autoevaluación en los alumnos 

 

Calatayud (2007; 2004), La autoevaluación es una estrategia que ayuda al 

alumno a tomar conciencia de su progreso de aprendizaje y, además, facilita 

al docente comprender cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje 

realizado por el alumno, en relación con las dificultades acontecidas, y los 

objetivos conseguidos. 

 

A continuación presentamos un listado de técnicas e instrumentos de 

autoevaluación que podemos utilizar como estrategia de aprendizaje para 

atender a la diversidad. 

 

1.2.1 Bloc de autoevaluación: Se trata de una actividad en la que el 

estudiante evidencia los esfuerzos realizados, la valoración del trabajo 
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conseguido (¿qué sabia?, ¿cómo lo he aprendido?, ¿qué se yo ahora?), 

en relación a contenidos tanto del ámbito conceptual, procedimental y 

actitudinal, cuáles han sido las mejores ideas, los logros conseguidos en 

los distintos ámbitos de conocimiento. 

 

¿Qué sabía? ¿Cómo lo he ido aprendiendo? ¿Qué se ahora? 

  

 

 

Valoraciones: 

Propuestas de mejora:  

 

1.2.2 Hoja de Plan Semanal: El objetivo de esta actividad es motivar al 

alumno para que sea responsable de sus acciones. Él sabe que tiene una 

semana para realizar determinadas actividades y el mismo ha de 

responder de su realización. 

 

1.2.3 Herramientas de autorreflexión elaboradas por el profesor: Se trata de 

actividades que el docente diseña con el objeto de evaluar y comprender 

cómo el alumno va consiguiendo los aprendizajes. Para ello se elaboran 

cuestionarios, listas de control, escalas de estimación, protocolos, para 

recoger las informaciones relevantes sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

1.2.4 El diario del estudiante: La reflexión sobre el diario permite detectar 

problemas, hacer explícitas las concepciones y posibilitar mejoras en el 

proceso. Desde nuestro punto de vista, el diario es uno de los 

instrumentos más útiles para llegar al conocimiento, análisis, 

comprensión y valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

realiza el estudiante, así como también para conocer y respetar el ritmo 

de aprendizaje de cada uno de ellos. 

 

1.2.5 El contrato didáctico: Pigrau (2000), Son acuerdos o compromisos de 

acción didáctica, es un texto en el que todas las partes negocian y se 
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ponen de acuerdo en una serie de contenidos, criterios o 

responsabilidades que deben cumplir todos los implicados, 

fundamentalmente alumnos y profesores. La evaluación consistirá en el 

análisis del cumplimiento o no de los acuerdos y en la toma de decisiones 

acerca de la forma de autorregulación que hay que aplicar para corregir 

los errores y mejorar el rendimiento. 

 

1.2.6 El portafolio: Es una carpeta que recoge el archivo personal de los 

trabajos o actividades realizadas por el estudiante. El mismo es un 

instrumento útil para que el alumno pueda cobrar conciencia de su 

evolución o progreso en el curso. Provee para la reflexión, la 

metacognición y para tener evidencia de lo que se ha hecho durante el 

semestre o año académico. 

 

El portafolio es un instrumento que se utiliza para evidenciar las 

habilidades, esfuerzos, progresos y logros de los estudiantes. Permite 

valorar el proceso de desarrollo de aprendizajes y habilidades complejas 

durante un episodio de enseñanza. Tiene diversas utilidades: evaluar los 

logros de aprendizaje de los alumnos, como herramienta de 

autoevaluación, y como medio de evaluación externa de la labor docente. 

El portafolio es más que un conjunto de trabajos, proyectos o pruebas 

almacenadas en una carpeta. Debe incluir otros elementos tales como las 

evaluaciones de los profesores y las reflexiones del estudiante sobre su 

trabajo. 

  

El portafolio ofrece una manera tangible de evidenciar lo que cada 

estudiante es capaz de hacer como resultado de su aprendizaje y de qué 

forma aplicar lo aprendido a una variedad de situaciones. Una de las 

características más importante de los portafolios, es que deben ser 

construidos por el propio estudiante (si se lleva en forma individual) y 

su grupo (si se hace en forma grupal). Su evaluación parcial y final 

debe partir de criterios discutidos y negociados entre los estudiantes y el 

docente, de modo que le permita apreciar el progreso de su aprendizaje.  
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Portafolio Para llevar a cabo una evaluación de portafolios se requiere: 

Que se definan con claridad los propósitos por los cuales se elabora y 

saber exactamente qué se evaluará y cuáles aspectos serán 

especialmente valorados. 

 

Que se propongan criterios para determinar: Lo que debe incluirse en 

el portafolio Qué características deben tener los trabajos que se 

incluyen Quién decide incluirlo Cuándo debe incluirse Cómo debe 

organizarse el portafolio Definir los criterios para valorar los trabajos 

en forma individual, grupal o global. Para ello hay que tomar en 

cuenta lo siguiente: Los criterios generales deberán ser predefinidos y 

conocidos por el estudiante Decidir si las evaluaciones se realizarán 

cada vez que se hagan las entradas o cuando se complete un cierto 

período o el portafolio completo. Las valoraciones que se propongan 

deberán realizarse por medio de estrategias de evaluación docente, 

coevaluación, evaluación mutua y autoevaluación. 

 

1.2.7 Preguntas abiertas 

 

Castillo & cabrerizo (2010), Cuando los estudiantes desarrollan la 

capacidad de evaluarse a sí mismos, no tienen que depender tanto de 

sus maestros para determinar si están teniendo éxito cuando estudian 

una materia particular o intentan dominar una habilidad. Los maestros 

pueden ayudar a los estudiantes a aprender habilidades de 

autoevaluación dándoles preguntas que despierten el pensamiento 

crítico y les ayuden a explorar más profundamente. 

 

Decisiones alternativas: ¿Qué habrías hecho diferente? Al hacer esta 

pregunta, los estudiantes pueden crear el hábito de aprender de sus 

errores en lugar de repetir los mismos una y otra vez. 

 

Mejores tareas: ¿Qué tareas hiciste mejor? Pedir a 

los estudiantes que busquen ejemplos positivos de trabajo les ayuda a 

entender sus fortalezas y debilidades. Los estudiantes pueden 
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desanimarse cuando pierden de vista cuánto han progresado, así que 

pedirles que reflexionen sobre sus logros puede incrementar su 

eficacia. 

 

Calidad del trabajo: ¿Cómo defines la calidad de tu trabajo? Cuando 

intentan dominar una habilidad, los estudiantes no pueden llegar lejos 

sin saber a dónde necesitan ir. Cuando el estudiante intenta lograr una 

meta en el futuro, necesitará evaluar qué será necesario para 

completarla con calidad suficiente. Al pensar acerca de la calidad, 

muchos estudiantes podrían entender qué constituye un trabajo de 

buena calidad. 

 

Aplicaciones en el mundo real: ¿Qué puedes tomar de esta clase para 

aplicar en el mundo real? A veces los estudiantes olvidan que el 

material que aprenden en la escuela tiene beneficios en el mundo real. 

Por ejemplo, los estudiantes que aprenden a analizar una obra literaria 

luego pueden usar ese método de investigación para analizar evidencia 

en un tribunal si siguen una carrera en leyes. 

 

Involucramiento de los alumnos: ¿Qué aprendiste? Los profesores 

no quieren simplemente que los estudiantes realicen tareas sin razón 

alguna, sino que quieren que sus estudiantes entiendan las ideas 

específicas realizando estas acciones. Sin embargo, 

los estudiantes pueden olvidar conceptos enseñados en clase a menos 

que el maestro los aliente a recordar estas lecciones. Esta pregunta 

también refuerza la idea que los estudiantes deberían aprender por el 

hecho de aprender en lugar de simplemente aprender para realizar una 

tarea particular. 

 

Comprensión: ¿Qué entendiste menos? Los estudiantes necesitan 

saber dónde están sus debilidades para que puedan trabajar para 

superarlas. El maestro también puede preguntar al estudiante si pidió 

ayuda o no cuando tuvo dificultades con algún aspecto de la tarea. 
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Estimulación de los estudiantes: ¿Te sentiste estimulado o aburrido 

por este curso? Los estudiantes podrían querer inscribir materias que 

les parecen estimulantes ya que los cursos más interesantes los 

motivarán a aprender sin tener que forzarse para hacer el trabajo. 

 

Profundizar: ¿Por qué o por qué no? Coloca esta pregunta al final de 

otras preguntas, anima a los estudiantes a profundizar más con su 

respuesta y también evita que los estudiantes den respuestas de sí o 

no. 

 

1.3 actitud del profesorado hacia la autoevaluación de los alumnos 

 

1.3.1 La práctica de la autoevaluación: enseñar y aprender a 

autoevaluarse 

 

Castillo & Cabrerizo (2010), A evaluar también se aprende, y, por 

consiguiente, también es susceptible de poderse enseñar. Aprender a 

autoevaluarse se aprende autoevaluándose. Nos vale aquí aquel refrán 

que dice: “errando, errando, se aprende a errar” 

   

Toda persona que tiene uso de razonamiento tiene conciencia de lo 

que hace, y también de cómo lo hace; sabe si está bien, o está mal, si 

lo ha hecho bien, o lo ha hecho mal. Son constantes las acciones que 

habitualmente, de forma consciente o inconsciente, realizamos a lo 

largo del día para evaluar nuestras acciones, nuestras relaciones, etc. 

Nosotros los docentes tenemos la posibilidad de hacer valer esta 

actitud psicosocial innata en la personalidad de nuestros estudiantes, 

de manera que pueda potenciar la capacidad de valoración de lo que 

hacen o dejan de hacer y de cómo lo hacen. Aprender a evaluarse es 

una meta a largo plazo. Por ello es necesario realizar prácticas de 

autoevaluación con los estudiantes en la mayor parte de las 

actividades que realizan, para que pueda servir como elemento 

motivador y como medio de autocontrol. (p. 221) 
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Castillo Arredondo, (2003), Se debe favorecer la participación activa 

del estudiante para valorar conjuntamente con nosotros como docentes 

el momento de su proceso de aprendizaje. De esta forma el estudiante 

se sentirá considerado y no se verá como un sujeto pasivo. La 

Autoevaluación supone el reconocimiento de las capacidades de los 

estudiantes para diagnosticar sus posibilidades con respecto a la 

consecución de determinados objetivos, y la participación libre en los 

procesos correspondientes de aprendizaje; ésta ocupa un lugar 

importante en los programas de educación personalizada y enseñanza 

individualizada, ya que: “Se considera que no hay juicio de valor más 

importante para la persona ni factor más decisivo en su desarrollo 

psicológico y en su motivación, que la evaluación que uno hace de sí 

mismo” ( p.110)  

 

Tomado de Hurlock, Desarrollo del Niño, (1982), De manera más 

concreta la autoevaluación del estudiante ha de promover cambios en 

las estrategias de aprendizaje, justificando la autorregulación de todo 

el proceso, para llevar al estudiante a darse cuenta mejor de las 

modificaciones que tiene que introducir para lograr un determinado 

objetivo o propósito y seleccionar las estrategias que permitan actuar 

en consecuencia. La autorregulación es el proceso que se refiere a los 

pensamientos, sentimientos y actos generados por uno mismo, con el 

fin de conseguir una meta, es nuestro supervisor interno que nos lleva 

a ser conscientes de:  

 

·   Los conocimientos y estrategias que utiliza.  

·   De sus características personales: capacidades, intereses y actitudes.  

·    Su motivación para lograr metas y el uso de estrategias 

motivacionales para realizar la actividad y alcanzar sus objetivos.  

   

La autoevaluación, la autorregulación, el auto aprendizaje y la 

autonomía personal, son pasos sucesivos que contribuyen a un mejor 

desarrollo educativo de los estudiantes, que se traducen en actitudes 

formadoras permanentes.  
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A medida que el estudiante avanza en la capacidad de autorregularse, 

más autonomía consigue en su aprendizaje. Va configurando un 

sistema más personal y significativo de aprender. Con la 

autorregulación el estudiante se da cuenta de las modificaciones que 

debe hacer en las estrategias que utiliza para lograr los objetivos 

propuestos y luego actuar en consecuencia.  

 

La autorregulación contribuye a que los niños y jóvenes de primaria y 

bachillerato sean cada vez más autónomos, más conscientes de sus 

propios procesos de asimilación y de aprendizaje.  

   

El desarrollo habitual de la autoevaluación de nuestros estudiantes 

conduce ineludiblemente a mejorar los niveles de exigencia y los 

criterios de calidad en las tareas escolares.  

   

La autoevaluación que realiza el estudiante de los aprendizajes y 

actividades escolares en el saber ser, saber conocer, saber hacer y 

saber convivir, le reporta un incentivo de gran trascendencia personal: 

la motivación “del aprendizaje”. El estudiante se siente más motivado 

cuando está más implicado en una actividad que siente como propia, 

sobre la que puede opinar y aportar sus propios puntos de vista, a la 

vez que el profesor toma en serio sus valoraciones.  

   

Uno de los aspectos que influyen en el aprendizaje es la autoestima o 

el sentimiento de que yo puedo, yo soy capaz, yo sé, yo valgo... esta 

autoestima motivacional, es una buena medida, una actitud aprendida 

y se debe fomentar.  

   

Con la autoevaluación el estudiante se mira ante el espejo: ve con los 

ojos propios su comportamiento ante los diversos aspectos del 

aprendizaje: toma conciencia de su esfuerzo, de sus logros, de sus 

dificultades, de su nivel de aspiración y rendimiento, etc. ¿Por qué no 

se fomenta en el estudiante el examinarse previamente, mediante la 

práctica de la autoevaluación, antes de presentarse a un examen 
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convencional en el aula?, donde se somete a la evaluación con una 

vaga conciencia de cuál vaya a ser el resultado. Sin embargo, nos 

parece normal, incluso se reconoce como un derecho, la revisión de 

examen, cuando el estudiante lo solicita. La revisión de examen, o la 

revisión de nota, se puede considerar como una autoevaluación a 

posteriori, tardía, reivindicativa, no formativa, con la que se busca no 

tanto un mejor aprendizaje, cuanto mejorar el resultado de la 

calificación.   

 

La autoevaluación se convierte en un procedimiento metodológico 

para alcanzar uno de los objetivos educativos previstos: el que el 

estudiante sea capaz de valorar lo que hace de modo responsable.  

 

Quizá lo que debamos conseguir con los estudiantes sería:  

 

· Propiciar un aprendizaje autónomo.  

. Conseguir una mayor implicación en su propio proceso de 

aprendizaje.  

· Elaborar juicios y criterios personales.  

· Que el estudiante asuma responsabilidades.  

· Que adopte decisiones acordes con las necesidades detectadas.  

· Asumir conciencia de las posibilidades reales.  

· Fomentar la autoestima y responsabilidad en la actividad realizada.  

 

1.3.2 La función formadora de la autoevaluación 

 

Castillo &Cabrerizo (2010), “La llamada evaluación formadora es 

un elemento clave para comprometer a los alumnos en la participación 

del control y la responsabilidad de su proceso de aprendizaje mediante 

el uso de estrategias e instrumentos de autoevaluación”  

 

La evaluación formadora se refiere al desarrollo de habilidades 

metacognitivas, en las que cabe mencionar: 

 



 

92 
 

 Adquirir conciencia de lo que sabe y no sabe  

 Aprender a planificar la actividad de aprendizaje y de estrategias de 

estudio eficaces, destinadas a la gestión del tiempo de estudio y 

esfuerzo. 

 Elaborar, utilizar y autoevaluar diferentes estrategias destinadas al 

análisis y resolución de situaciones problemáticas  

 Controlar la aplicación de una estrategia verificando que se desarrolle 

conforme se esperaba  

 Analizar el resultado al final de la aplicación de una estrategia y 

explorar si hay diversas vías de solución. 

 Evaluar el resultado de un aprendizaje, con el propósito de conocer si 

son necesarias actividades de refuerzo (P.p.224, 225, 226) 

 

Características de la evaluación formativa y la evaluación 

formadora  

 

Evaluación formativa Evaluación formadora 

Interviene el profesor 

Iniciativa del profesor  

Surge de la enseñanza 

Proviene de la decisión del 

profesor  

Parte del alumno y es orientada por el 

profesor 

Iniciativa del alumno 

Surge de la reflexión del alumno 

Proviene de la decisión del alumno 

  

1.3.3 Recomendaciones para poner en práctica la autoevaluación: 

 

Calatayud (2007; 2004), Al comenzar el desarrollo de una unidad 

didáctica facilitar a los alumnos información detallada sobre los aspectos 

que se deben autoevaluar, con el fin que puedan auto observarse y 

examinar su trabajo en forma continua y así llegar a conclusiones válidas 

al final del proceso.  

 



 

93 
 

Informe a sus alumnos las competencias que se espera puedan desarrollar 

en cada grado y los criterios de evaluación de su área curricular, de tal 

manera que ellos puedan verificar por sí mismos su evolución. 

 

Guíelos de modo que se evite la excesiva influencia de la subjetividad en 

la propia evaluación. Dicha subjetividad resulta frecuente cuanta más 

inmadura es la persona que la realiza, por ello la presencia del docente es 

imprescindible. Como sabemos la etapa adolescente se caracteriza por ser 

esencialmente evolutiva y cambiante con gran predominio de la 

subjetividad. Esta subjetividad debe ser tomada por el profesor al 

momento de aplicar la autoevaluación; por ejemplo; los alumnos con 

autoestima baja, temperamento depresivo, de tendencia pesimista o 

pertenecientes a un medio familiar poco estimulante, infravalorarán sus 

trabajos. 

 

2. EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL CURRÍCULO DE 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

2.1 Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

 

Tomado de Cortijo Jacomino A.F.E.G.B (2010), Desde siempre, la 

enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Por esta razón en este 

fortalecimiento, se ha categorizado a la Literatura como un arte que 

posee sus propias características y una función particular diferente. La 

Literatura es una fuente de disfrute, den conocimientos a través de una 

mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos 

verbales en circunstancias concretas y debe respetarse desde esta 

perspectiva. (p. 23) 

 

Cassany  (1997), “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si 

ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”. La lengua representa una herramienta fundamental para la 

interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para 
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establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad a la que 

pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son 

más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la 

lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de 

emitir sonidos con sentido. Por estas razones, se considera que el área debe 

denominarse “Lengua y Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que 

se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto 

las relaciones que se establecen entre los elementos que las integran 

como el uso que se hace de estos para convertirse en personas 

competentes comunicativas. La lengua es el instrumento simbólico 

mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno para 

acceder a una visión particular del mismo. 

 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la 

lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta 

que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí 

misma para adquirirla de manera más efectiva. Por estos motivos, 

enseñar lengua debe aportar habilidades y conocimientos mínimos para 

desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por personas 

alfabetizadas. Además, posibilita la comunicación y, desde esta 

perspectiva, el desarrollo de la competencia comunicativa. (p. 84) 

 

2.2 El bloque 6 “La historieta” 

 

Los bloques curriculares son aquellos que organizan e integran un 

conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema 

generador. 

 

Tomado de Mena, texto del estudiante de séptimo grado (2010), El 

bloque literario 6  “la historieta” tiene como objetivo aproximar a los y 

las estudiantes al mundo de  la historieta como uno de los medios de 

comunicación que a lo largo de su historia se ha acercado 

indiscutiblemente al arte 
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Un eje muy importante es que en este tema de la “historieta”, los 

estudiantes tienen mucha más información que los mismos docentes. 

Este factor es importante resaltar porque el docente puede estar en una 

posición más de aprendiz de los estudiantes, ponderar el conocimiento 

que ellos tienen y guiarles a que sistematicen y organicen mejor la 

información que manejan. Esta realidad es una situación que los 

docentes la deben aprovechar como estrategia para impulsar y 

promover la investigación, la lectura y la autovaloración de los 

estudiantes 

 

¿Qué es una historieta? 

 

El cómic, tebeo o historieta es un medio de expresión, de difusión 

masiva, característica de nuestra época la historieta es una secuencia de 

viñetas o representaciones gráficas que narran una historia mediante 

imágenes y texto que aparece encerrado en un globo o bocado. 

Para complementar esta definición, se puede decir que es una narración 

que combina lenguaje verbal y lenguaje icónico y se puede definir 

como un mensaje mixto, compuesto por dibujo y palabra. 

 

Estos dos lenguajes se relacionan perfectamente, dado que las imágenes 

ofrecen una multitud de significados a la vez y el uso de las palabras es 

una manera de fijar esos significados. 

 

Estos lenguajes son complementarios, por lo que una historieta no 

puede ser contada en voz alta traducida al lenguaje verbal sin perder 

parte de su información. 

 

Podemos decir que la historieta releja la historia de la humanidad. 

Algunos escritores relacionan su aparición con el arte de las pinturas 

rupestres encontradas en las cuevas de Altamira La historieta también 

ha estado vinculada a la sátira política y contestataria, a las historias de 

héroes y heroínas, y a la literatura de humor. 
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El desarrollo de modernos sistemas de impresión influyó en su 

desarrollo, y su éxito comercial hizo que los periódicos las incluyeran 

en sus páginas. Al principio eran tiras cómicas que ironizaban la vida 

cotidiana. Ejemplos de estas tiras cómicas son “Lorenzo y Pepita” y 

“Enseñando a papá”. Más tarde, las historias se hicieron más largas y se 

diversificaron los temas. En Europa, durante décadas, la historieta fue 

considerada un producto dirigido únicamente al público infantil. Hoy 

está considerada como el “Noveno Arte” (p.122) 

 

3. Aplicación de técnicas e instrumentos de autoevaluación para potenciar  

aprendizajes autónomos en los estudiantes. 

 

3.1. Taller educativo. 

 

        3.1.1. Definiciones del taller. 

 

(ANDER-EGG,  2005, p 10) determina que “taller describe un lugar 

donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado, 

por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y sobre 

todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”.  

 

VILCHEZ, G. (2000) señala que el taller es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica.  El 

taller es concebido como un equipo de trabajo. 

 

En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los 

talleres educativos son actividades que permiten utilizar un conjunto 

de estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su 

vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la interpretación de 

información nueva. 
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3.2. TALLER 1. 

 

3.2.1 Tema: Aprendamos a autoevaluarnos 

 

3.2.2 Datos informativos. 

 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión. 

Fecha. Semana del 07 de Julio 

Número de participantes. 13 

                       Tiempo de duración. 2 periodos    

3.2.3 Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores  se la 

realizará mediante la aplicación de una encuesta, la misma que estará 

establecida por un cuestionario con preguntas relacionadas al grado 

que los alumnos emplean la autoevaluación para mejorar su 

aprendizaje. 

 

3.2.4 Objetivo 

 

Incentivar y motivar al alumno hacia la aplicación habitual de la 

autoevaluación mediante la práctica, a través de la implementación de 

estrategias y formas de autoevaluación. 

3.2.5 Actividades 

 

 Dinámica introductoria a la temática. 

 Test de conocimiento. 

 Presentación de un video. 

 Presentación de diapositivas relacionadas a lo que es autoevaluación y 

formas para autoevaluación de los alumnos. 

 Seleccionar un tema del bloque 6 ( La historieta) 

 Mediante 3 grupos de trabajo elaborar cinco preguntas acerca de lo 

que desean autoevaluar sobre la temática abordada. 



 

98 
 

 Un delegado de cada grupo va a aportar elementos de juicio para 

valorar el grado en que comprendió la clase. 

 Cierre del taller. 

 Evaluación. 

 

3.2.6 Metodología 

 

El taller educativo aprendamos a autoevaluarnos para lograr 

aprendizajes autónomos tiene como finalidad prioritaria apoyar y 

potenciar los  procesos de reflexión, motivación, creatividad y crítica 

del alumno, para tratar de mejorar su proceso de aprendizaje. Por ello 

nos centraremos en hacer un taller esencialmente descriptivo, que nos 

permita identificar y determinar cómo es el grado de aplicación de la 

autoevaluación del alumno dentro del bloque La historieta.  

 

3.2.7 Recursos 

 

 Estrategias y formas de Enseñanza para autoevaluar 

 Diapositivas. 

 Infocus.  

 Flash memory. 

 Portátil. 

 Texto del alumno. 

 Video. 

 Pizarra. 

 

3.2.8 Programación 

 

a) Introducción al Taller Educativo.  

b) Test de conocimiento. 

c) Explicación de las diapositivas relacionadas a la temática.  

d) Formación de 3 grupos de 4 alumnos.   

e) Exposición de la actividad realizada por grupo. 
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f) Desarrollo de debate en torno a la actividad realizada por los grupos 

de trabajo con apoyo y guía del facilitador. 

g) Finalmente los estudiantes darán  opiniones acerca del trabajo 

realizado y se dará un refuerzo de la temática explicada.  

h) Evaluación. 

i) Cierre del taller. 

 

3.2.9 Resultados de aprendizaje (y) 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizara mediante la 

aplicación  de una encuesta, la misma que contiene un cuestionario, 

para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante al término de aprender a autoevaluarse. 

3.2.10 Conclusiones 

 

 Enseñar Estrategias y formas para autoevaluarse como el portafolio, 

preguntas, contrato didáctico, es motivar, incentivar, fortalecer y 

potenciar al alumno al excelente grado de adquirir aprendizajes 

autónomos 

 

 El trabajo cooperativo en grupo permite fortalecer y despejar dudas de 

aprendizaje, lo cual entre los integrantes del grupo darán criterios y 

llegarán a un consenso obteniendo aprendizajes confiables y 

despejados que anteriormente eran dudables. 

 

3.2.11 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la docente promueva continuamente la 

autoevaluación en los estudiantes, aportar elementos de juicio para 

determinar el nivel de desarrollo de competencias de tipo actitudinal, 

procedimental para mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

el Área de Lengua y Literatura. 
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 Oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y con 

corrección, ya que es importante tomar conciencia de la influencia que 

su juicio tendrá en la valoración global que posteriormente se realice 

sobre su actuación y progresos. 

 

3.2.12 Bibliografía del Taller: 

 

Calatayud A. (2002): "La cultura autoevaluativa, piedra filosofal de la 

calidad en educación". Revista: Educadores. Núm 204. 

Págs.357-375. 

Calatayud Salom. A. (1999): "La participación del alumno en el proceso 

evaluador". Revista Educadores. 

 

Texto de Lengua y Literatura, del alumno de Séptimo Grado de 

Educación General Básica. 

 

3.3 TALLER 2 

 

3.3.1 Tema: ¿Qué aprendí de las historietas? 

 

3.3.2 Datos informativos. 

 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión. 

Fecha. Semana del 14 de Julio 

Número de participantes. 13 

                       Tiempo de duración. 2 periodos 

 

3.3.3 Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores  se la 

realizará mediante la aplicación de una encuesta, la misma que estará  

formada por un cuestionario con interrogantes relacionadas  a las 

técnicas que hay para autoevaluar  
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3.3.4 Objetivo 

 

Lograr que los alumnos utilicen diferentes maneras de autoevaluarse 

para valorar lo aprendido en cada tema de la historieta. 

 

3.3.5 Actividades 

 

 Introducción de la dinámica 

 Test de conocimiento. 

 Presentación de un video. 

 Presentación y exposición de diapositivas correlacionadas a las 

técnicas para autoevaluar y cuáles son las más acertadas para el 

bloque 6 la historieta. 

 En grupos de 4 leer la historia del texto del estudiante y transformarla 

en historieta  

 Seleccionar un delegado de cada grupo para que responda las 

interrogantes acerca de lo comprendido de la clase 

8. Me he comprometido con el trabajo del curso. 

9. Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido buena 

10. Me he esforzado en superar mis dificultades 

11. He aprovechado las clases para aclarar dudas 

12. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado 

13. Qué he aprendido de las historietas 

14. Qué me faltó por aprender  

 Plenaria para reforzar la clase. 

 Evaluación. 

 Cierre de la clase. 

 

3.3.6 Metodología 

 

El taller educativo empleando el trabajo grupal, tiene como finalidad 

prioritaria apoyar y potenciar los  procesos de reflexión, imaginación 

y motivación del alumno para la práctica de la autoevaluación. 
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3.3.7 Recursos. 

 

 Diapositivas. 

 Infocus.  

 Flash mémory. 

 Portátil. 

 Marcadores. 

 Hoja de papel boom. 

 

3.3.8 Programación 

 

a) Introducción al Taller Educativo (Qué aprendí de las historietas) 

b) Test de conocimiento. 

c) Explicación de las diapositivas relacionadas a la temática.  

d) El facilitador será guía y portador de ideas y respuestas a las 

preguntas planteadas por el alumno. 

e) Evaluación. 

f) Cierre del taller. 

 

3.3.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizara mediante la 

aplicación  de una encuesta, la misma que está establecida por un 

cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos y adecuados 

que debe poseer el estudiante para autoevaluarse y utilizar las técnicas 

adecuadas. 

 

3.3.10 Conclusiones 

 

 La utilización e implementación del Power Point motiva, incentiva, 

facilita y fortalece la Enseñanza – Aprendizaje de las técnicas y las 

diferentes formas que hay para que los alumnos se autoevalúen. 
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 Las técnicas para autoevaluación de los alumnos lo convierten en 

un ente crítico, motivado para el aprendizaje, y responsable de su 

proceso, portando sus propias experiencias y produciendo  su 

propio aprendizaje. 

 

3.3.11 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la docente que utilice y emplee diapositivas en la 

clase para el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, las mismas que 

permitirán motivar, incentivar y proporcionar la actitud crítica e 

innovadora del alumno al comprender una temática. 

 

 Se recomienda a la docente de aula que para la explicación de las 

historietas, no sólo los haga leer o analizar, sino también que los 

incentive a la redacción, por cuanto al redactar una historieta el 

alumno se convierte en un ser crítico, creativo e imaginativo, 

comprendiendo de mejor manera lo que es una historieta. 

 

3.3.12 Bibliografía del Taller 

 

Calatayud Salom. A. (2002): "La cultura autoevaluativa, piedra 

filosofal de la calidad en educación". Revista: 

Educadores. Núm 204. Págs.357-375. 

 

Calatayud Salom. A. (1999): "La participación del alumno en el 

proceso evaluador". Revista Educadores. 

 

Texto de Lengua y Literatura, del alumno de Séptimo Grado de 

Educación General Básica 
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4. Efectividad de las técnicas e instrumentos de autoevaluación para 

potenciar un aprendizaje autónomo en los estudiantes de 11 a 12 años de 

edad de séptimo grado. 

 

4.1. Evaluación de los talleres. 

 

La respectiva evaluación de los talleres se procederá de acuerdo a las 

actividades planteadas en cada uno de los talleres propuestos en el presente 

proyecto investigativo, dentro de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, 

del barrio Borja de la Ciudad de Loja año lectivo 2013 – 2014, con los 

niños y niñas de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 

       4.1.1. Evaluación del Taller uno: Aprendamos a autoevaluarnos 

 

Para su respectiva evaluación se aplicó la siguiente encuesta. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Institución. Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la Ciudad de Loja. 

Facilitadora. Silvia Johana Medina Carrión 

Taller N°. 1. 

 

Estimados alumnos dígnese contestar el siguiente cuestionario que se le propone. 

 

1. Señale con una X la respuesta que corresponde a ¿Qué es autoevaluación? 

Es una forma o manera de conocer lo que hemos aprendido y los propósitos que 

hemos alcanzado en el proceso de aprendizaje                                        (    )              

Es algo que se emplea para reducir el nivel de aprendizaje                     (    ) 

Proceso para el desarrollo de energía                                                       (    ) 
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2. Subraya la respuesta que corresponde a ¿Qué es el Bloc de autoevaluación? 

Es una actividad en la que el estudiante evidencia los esfuerzos realizados, la 

valoración del trabajo conseguido, lo que sabía, cómo lo ha aprendido  

Son procesos para estudiar la filosofía 

Son cosas aburridas que no dan resultado. 

 

3. Señale la respuesta correcta acerca de cómo considera a la autoevaluación 

Aburrida 

Motivadora  

Sin importancia 

 

 

4. El proceso de autoevaluación involucra solamente a los estudiantes o también al 

profesor ¿por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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4.1.2. Evaluación del Taller dos: ¿Qué aprendí de las historietas? 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Institución. Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la Ciudad de Loja. 

Facilitador. Silvia Johana Medina Carrión 

Taller N°. 2. 

Estimados alumnos dígnese contestar el siguiente cuestionario que se le propone. 

 

1.  Señala con una X la respuesta correspondiente a ¿Qué es una historieta?  

Es un medio de expresión, es una secuencia de viñetas o representaciones gráficas 

que narran una historia mediante imágenes       (     ) 

Es un hecho que no informa nada                            (     ) 

Es una receta para curar los males                           (     ) 

 

2. ¿Subraye sólo los elementos que tienen las historietas 

Personajes cómicos,              diálogos            lápiz,        viñetas       calculadora          

metáforas gráficas               

     

3. Subraye sólo los pasos correspondientes para desarrollar una historieta. 

Situación inicial               libro           desarrollo de las acciones     

recomendaciones          Desenlace. 
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4. Según los pasos aprendidos narre una historieta corta con el siguiente 

gráfico.

 
5. Escriba tres preguntas para autoevaluarse acerca de lo que aprendio de las 

historietas 

 

1. ----------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación responde al tipo de diseño transversal y cuasi-

experimental por las siguientes razones: 

 

Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Unidad Educativa 

Municipal “Borja” con los alumnos del Séptimo grado ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres 

para ayudar a potenciar el aprendizaje autónomo y la aplicación de la 

autoevaluación en los niños y niñas.  

 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente. Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando formas de 

autoevaluar y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora 

en aprendizaje. 

 

Es transversal: Ya que los modelos  metodológicos serán aplicados en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia de 

la no aplicación de la autoevaluación en los alumnos. 

 

Métodos a utilizarse:  

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que consistirá 

de lo siguiente: 

 

Método comprensivo: Este método se lo utilizará en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método se verá: finalidad, estructura, de la temática a tratar, 

sobre la autoevaluación de los alumnos y su aplicación. 

  

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tienen la 

autoevaluación de los alumnos, de manera positiva favorece al desarrollo 
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intelectual de cada uno de los educandos y así se puedan relacionar 

adecuadamente con su aprendizaje 

  

A más de ello con esta metodología se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de 

la aplicación de la autoevaluación en los alumnos, pues este es un medio de 

motivación importante que potencializará el aprendizaje, por lo que se debe 

escoger responsablemente que técnicas metodológicas ayudarán a mejorar las 

deficiencias que se dan durante la Enseñanza -Aprendizaje. 

 

Para relacionar teóricamente la autoevaluación y su aplicación se utilizara el 

método analítico y el método sintético. 

 

Método analítico: Este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la aplicación de la autoevaluación, ya que a través de la 

misma podemos valorar lo que hemos aprendido. 

 

Se sabe que la autoevaluación de los niños y su aplicación es una modalidad de 

evaluación y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de 

manera práctica. 

 

Es por ello que con la utilización de estas estrategias busca remediar deficiencias 

para el aprendizaje, esta propuesta ayudará a que los alumnos potencien su 

aprendizaje a través de talleres específicos. 

 

Método sintético: Servirá para sintetizar los distintos modelos de autoevaluar 

los componentes de las competencias básicas de los estudiantes. 

 

Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias que existen al no utilizar la autoevaluación como un medio para 

valorar el progreso de los alumnos. Motivo por el cual se busca corregir esta 

realidad, proponiendo alternativas de solución a través de la aplicación de 

estrategias acordes a las exigencias que hoy en día nos pone de manifiesto la 

inadecuada aplicación de las formas de autoevaluar a los alumnos. 
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Método de modelos o proactivo: Trata de articular cada estrategia y ver su 

impacto en la no aplicación de las diversas técnicas de autoevaluación  en los 

estudiantes del Séptimo grado. 

 

Método de taller: Es la metodología para aplicar los modelos de Estrategias y 

superar las deficiencias de la inadecuada aplicación de la autoevaluación de los 

alumnos del Séptimo grado, los cuales por diferentes situaciones o motivos han 

presentado esta situación. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la aplicación de la 

autoevaluación durante el desarrollo del proceso educativo. 

 

Método de evaluación comprensiva: Tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtuvieron después del desarrollo de los talleres. 

Se teoriza el objeto de estudio de las autoevaluación del estudiante y su 

aplicación, en el Área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas de séptimo 

año de Educación General Básica paralelo, a través del siguiente proceso. 

 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos del bloque N° 6 (La historieta). 

 Fundamentación teórica de cada variable relacionado con la historieta y la 

aplicación de la autoevaluación. 

 El uso de las fuentes de información se abordarán en forma histórica y utilizando 

las normas APA. 

 

Para el diagnóstico de las dificultades de la aplicación de la autoevaluación del 

bloque Nª 6 (La historieta), se desarrollará de la siguiente manera: 

 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que se diagnostica el criterio con tales indicadores. 
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Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución para fortalecer  la aplicación de la autoevaluación de los estudiantes se 

procederá de la siguiente manera: 

 

 Definición de autoevaluación, con su respectiva importancia, introducción, 

características.  

 Análisis procedimental y secuencial de cómo aplicar y en que beneficia la 

autoevaluación de los alumnos para mejorar el aprendizaje en el proceso 

educativo. 

 

Determinado el modelo de aplicación de la autoevaluación a los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje, se procederán a su ejecución mediante talleres. Los 

talleres que se plantearán tendrán las siguientes temáticas. 

 

Taller 1. Aprendamos a autoevaluarnos 

Taller 2. Qué aprendí de las historietas 

                

Para valorar la efectividad de la aplicación de la autoevaluación en los 

estudiantes se procederá de la siguiente manera: 

 

 Se tomará una encuesta a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del 

Bloque N° 6 (la historieta). 

 Aplicación de las diferentes técnicas de autoevaluación. 

 Aplicación de la encuesta anterior después del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

- Puntajes de las encuestas antes del taller (x) 

- Puntajes de las encuestas después del taller (y) 

- La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), que representa los siguientes aspectos.    

 

r>0  Se comprueba que las técnicas e instrumentos de autoevaluación son efectivas 

para mejorar el aprendizaje autónomo. 
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r= 0  Se comprueba que las formas de autoevaluar de los alumnos influyen   mucho 

para mejorar sus aprendizajes. 

 

r<0  Se comprueba que la aplicación y utilización de la autoevaluación, desde un 

inicio motivó e incentivó al alumno a trabajar en la clase.  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

N= número de integrantes de la población  

 

 

 

 

 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba)   

XY 

     

     

     

     

     

     

Resultados de la investigación 
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Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje y la aplicación de la autoevaluación de los 

estudiantes en el Área de Lengua y Literatura Bloque Curricular N° 6. 

 

a) Resultados de diagnóstico del aprendizaje del Bloque N°6 (la historieta).  

b) Resultados de la aplicación y utilización de las formas de autoevaluación 

de los estudiantes. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcará dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico al aprendizaje del Bloque N° 6 (la 

historieta), lo cual se verá si existen o no dificultades en el aprendizaje del 

Bloque  

b) Discusión en relación a la aplicación  y utilización de las formas de 

autoevaluación para mejorar el aprendizaje autónomo;  dio o no resultado, 

cambió el aprendizaje en los estudiantes 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones respectivamente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusión con respecto al diagnóstico del aprendizaje del Bloque N°6 

(la historieta). 

 

 Los alumnos carecen de un conocimiento adecuado en relación al 

Bloque Curricular N° 6 (la historieta). 

 

b) Conclusión con respecto de la aplicación y utilización de las formas de 

autoevaluación para mejorar el aprendizaje. 

 

 La docente de clase no propicia los espacios para que sus 

estudiantes se autoevalúen  
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Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la aplicación de  diferentes 

técnicas e instrumentos de autoevaluación en los estudiantes para mejorar el 

proceso de Enseñanza -  Aprendizaje:  

a) Se recomienda a la docente de clase  brinde espacios para la aplicación de la 

autoevaluación de los estudiantes para un mejor rendimiento y aprendizaje 

autónomo en los niños. 

b) Se recomienda a la docente que para mejorar el rendimiento académico del 

alumno en relación al aprendizaje y conocimiento del Bloque Curricular N° 6 

(la historieta), debe utilizar y emplear  diferentes instrumentos de 

autoevaluación. 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen a 

consideración las diversas formas que existen para que el alumno se 

autoevalúe y hacer de esta un hábito que servirá de mucho a los estudiantes 

para superar las dificultades durante el proceso educativo. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

Para la respectiva recolección de la información se utilizó la técnica de la 

encuesta y de instrumento el cuestionario el mismo que se aplicó a los alumnos 

de Séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Borja” de la cuidad de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 

Población. 

 

Para la realización del presente proyecto investigativo se tomó respectivamente 

la población de 13 estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica 

con su respectiva docente que representa un total de 14 encuestados. 

POBLACIÓN. 

Unidad Educativa Municipal “Borja” 

       GRADO NIÑOS      DOCENTE TOTAL 

C    SÉPTIMO 13 1 14 

 TOTAL   14 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

2013  2014                                                                                                                            2015 
Septie

mbre 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero   Marzo  Abril Mayo Junio Julio Septiembre y 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
Enero, 

Febrero 

Marzo y 

Abril 
Mayo 

 SEMANAS 
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Selección del tema                 
2. Aprobación del tema                 
3. Recolección de 

bibliografía para el 

Marco Teórico 

                

4. Elaboración del 

proyecto 
                

5. Aprobación del 

proyecto 
                

6. Procesamiento de la 

información 
                

7. Aplicación de la 

propuesta alternativa 
                

8. Presentación y 

calificación del 

borrador de la tesis 

                

9. Presentación de la 

tesis para que sea 

calificada. 

                

10. Presentación de 

documentos 
                

11. Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado. 

                

12.  Presentación de 

documentos 
                

13. Sustentación pública 

de la tesis. 

Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RUBRO VALOR 

Levantamiento de textos 

Libros 

Empastados 

Flash memory 

Internet 

Movilización. 

Impresiones 

200$ 

200$ 

100$ 

20 $ 

90 $ 

100 $ 

150 $ 

TOTAL 860 $ 

 

Los gastos que se ocasionarán serán solventados en su totalidad por la 

investigadora. 

 

Recursos. 

 

Talento Humano. 

 Autoridades de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, del Barrio Borja de la 

ciudad de Loja periodo 2013- 2014. 

 Docente del  Séptimo grado de Educación General Básica  

 Estudiantes Séptimo grado de Educación General Básica. 

 Investigadora. Silvia Johana Medina Carrión. 

Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Unidad Educativa Municipal “Borja” 
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Anexo 3. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guía de entrevista estructurada para la docente de séptimo grado de E.G.B 

de la Unidad Educativa Municipal “Borja. 

Estimada docente, la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, se complacen en 

dirigirse a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo, a la vez solicitarle se digne 

dar respuesta a la presente información requerida para determinar la aplicación  de 

la autoevaluación en los estudiantes. 

En espera de tener su positiva colaboración desde ya  le expreso mis más sinceros  

agradecimientos. 

 

1. ¿Qué es para usted la Autoevaluación de los estudiantes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera que la aplicación de la autoevaluación es un factor fundamental 

para lograr aprendizajes autónomos? 

     Si (     )          No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Propicia espacios para que sus alumnos se autoevalúen habitualmente? 

Si 

No 

A veces 

¿Por 

qué?....................................................................................................................... 
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4. ¿Usted piensa que se debe emplear diferentes técnicas e 

instrumentos para que el alumno pueda autoevaluarse o es necesario que se 

aplique la misma siempre? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Considera usted que se obtiene mejores resultados de aprendizaje en los 

alumnos con la aplicación de la autoevaluación? 

SI             (     )                      NO   (    ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que la autoevaluación también beneficia a los docentes, de qué 

manera? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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Anexo 4. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario para ser aplicado a los niños de séptimo  grado de E. G. B, de la 

Unidad Educativa Municipal "Borja". 

Queridos niños y niñas la Universidad Nacional de Loja, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, se 

complacen en dirigirse a Uds. Para hacerles llegar un cordial saludo, a la vez 

solicitarles de la manera más comedida se dignen dar respuesta a la presente 

información requerida para determinar la aplicación  de la autoevaluación en los 

estudiantes. 

En espera de tener su positiva colaboración desde ya  les expreso mis más 

sinceros  agradecimientos. 

 

1. ¿Qué entiendes por autoevaluarse? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿La docente promueve espacios para la aplicación de la 

autoevaluación? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

3. ¿La maestra aplica la misma técnica de autoevaluación en cada 

clase? 

Si         ------------ 

No      ------------ 

Por qué ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Crees que es importante que la autoevaluación se convierta en un 

hábito?  

Si       (       )                                                                           No     (     ) 

 

¿Qué beneficios obtienes mediante la aplicación de la autoevaluación? 

Valorar tus progresos                                                               --------- 

Mejorar tu proceso de aprendizaje autónomo                          -------- 

Bajar tu rendimiento académico                                               -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su  colaboración 
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Anexo 5. 

 

          (Encuesta exploratoria de conocimientos aplicada al alumno) 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes del Séptimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la 

Ciudad de Loja  periodo lectivo 2013 - 2014. 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

Respetables alumnos y alumnas  pertenezco a  la Carrera de Educación General 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo 

relacionado con: La Autoevaluación del estudiante y su aplicación en el Área de 

Lengua y Literatura Bloque N° 6. 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas 

que se le formula y así cumplir con mi propósito investigativo. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ALUMNOS.  

 

1. Señala con una X el concepto correcto que corresponde a la pregunta  ¿La 

autoevaluación de los estudiantes es: 

 No es importante para el aprendizaje                                                         (     )                                                                                                     

 Una valoración de sus progresos que realiza cada alumno de su proceso de 

aprendizaje                                                                                                  (     )                                                  

 Instrumentos para no enseñar la clase                                                         (     ) 
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2. Señale con X, sólo las definiciones que son correctas a la pregunta ¿La 

aplicación de la autoevaluación es importante  porque? 

 No permite que se aprenda                                         (     )                                                               

 Ayuda a tener mayor responsabilidad en el aprendizaje autónomo      (     )                                                               

 Hacen que las clases sean aburridas.                             (     )                                                              

 Hacen que las clases sean dinámicas.                            (     ) 

 Permiten lograr excelentes aprendizajes                        (     ) 

 No permite comprender la clase.                                  (     ) 

 Quitan tiempo y no enseña nada.                                  (     ) 

 

3. Señale con una X la definición  correcta que corresponde a la pregunta ¿Qué 

son las historietas? 

Son una narración que combina lenguaje verbal y lenguaje icónico y se puede 

definir como un mensaje mixto, compuesto por dibujo y palabra.                                  

(      ) 

Son herramientas para aclarar la vida                                                               (      ) 

Son relatos bastantes grandes                                                                           (      )    

Dibujos que no comentan nada y no son importantes                                      (      ) 

 

4. Subraye soló la respuesta válida que responde a la siguiente interrogante 

¿Para autoevaluarnos lo que aprendimos de cada subtema del bloque 6 la 

historieta se debe utilizar? 

 Las mismas manera de autoevaluar en todos los temas                            (      ) 

 Cualquier técnica que se halle                                                                   (      ) 

 Estrategias adecuadas  a lo que aprendemos en cada clase                       (      )                      

 Estrategias difíciles                                                                                    (      )                    

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6.  (Encuesta de conocimiento a aplicarse al alumno durante los 

talleres)      

(TALLER I) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE TEST. 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes del Séptimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la 

Ciudad de Loja  periodo lectivo 2013 – 2014 

 

2. PRESENTACIÓN. 

Respetables alumnos y alumnas  pertenezco a  la Carrera de Educación General 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo 

relacionado con: La Autoevaluación del estudiante y su aplicación en el Área de 

Lengua y Literatura Bloque N° 6. 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas 

que se le formula y así cumplir con mi propósito investigativo. 

 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA  LOS ALUMNOS.  

 

1. ¿Subraye sólo la respuesta correspondiente al concepto de autoevaluación  

Es un ciclo de vida para las plantas.                                                       

Instrumentos para no enseñar ninguna clase.      

Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo 

de su vida, Mediante ella los alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia 

acerca de sus propios aprendizajes 

Formas o maneras de enseñar – aprender, que guían una clase, para tener 

excelentes aprendizajes.       .                                                                        
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2. Marca con una X sólo la respuesta que corresponde a la interrogante ¿Qué 

formas de autoevaluarte conoces? 

Bloc de autoevaluación                                                               (    ) 

Herramientas de autorreflexión elaboradas por el profesor        (     ) 

El diario del estudiante                                                               (     ) 

El portafolio                                                                                 (     ) 

Preguntas para autoevaluación de los alumnos                            (     )     

Otros                                                                                               (     ) 

 

3. ¿Puedes elaborarte fácilmente preguntas para autoevaluarte? 

     SI  (    ) NO (    ) 

     

Porqué………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Subraya la respuesta que creas conveniente ¿Por qué es importante las 

técnicas para autoevaluarse? 

Permiten evidenciar los esfuerzos realizados, la valoración del trabajo conseguido 

y todo lo que hemos aprendido durante la clase. 

Permite que los alumnos tengan problemas y no puedan comprender la clase. 

No ayuda en nada más bien confunde para aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 7. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST TEST. 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes del Séptimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la 

Ciudad de Loja  periodo lectivo 2013 – 2014 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Respetables alumnos y alumnas  pertenezco a  la Carrera de Educación General 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo 

relacionado con: La Autoevaluación del estudiante y su aplicación en el Área de 

Lengua y Literatura Bloque N° 6. 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas 

que se le formula y así cumplir con mi propósito investigativo. 

 

PREGUNTAS PARA ALUMNOS.  

 

1. Señale con una X la respuesta que corresponde a ¿Qué es autoevaluación? 

Es una forma o manera de conocer lo que hemos aprendido y los propósitos que 

hemos alcanzado en el proceso de aprendizaje                                        (    )              

Es algo que se emplea para reducir el nivel de aprendizaje                     (    ) 

Proceso para el desarrollo de energía                                                       (    ) 

 

2. Subraya la respuesta que corresponde a ¿Qué es el Bloc de autoevaluación? 

Es una actividad en la que el estudiante evidencia los esfuerzos realizados, la 

valoración del trabajo conseguido, lo que sabía, cómo lo ha aprendido  

Son procesos para estudiar la filosofía 
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Son cosas aburridas que no dan resultado. 

 

3. Señale la respuesta correcta acerca de cómo considera a la autoevaluación 

Aburrid 

Motivadora  

Sin importancia 

 

4. El proceso de autoevaluación involucra solamente a los estudiantes o también 

al profesor ¿por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8.  

(TALLER II) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE TEST. 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes del Séptimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la 

Ciudad de Loja  periodo lectivo 2013 - 2014. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Respetables alumnos y alumnas  pertenezco a  la Carrera de Educación General 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo 

relacionado con: La  Autoevaluación del estudiante y su aplicación en el Área de 

Lengua y Literatura Bloque N° 6, por lo que solicito muy comedidamente se 

digne dar contestación a las preguntas que se le formula y así cumplir con mi 

propósito investigativo. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ALUMNOS.  

 

1. ¿Las historietas son?  

EXTENSAS   (    ) 

CORTAS        (    ) 

 

2. ¿Tienes dificultad para transformar una historia en historieta? 

SI  (    )      NO  (    ) 

 

3. Tacha sólo los elementos que tiene una historieta. 

Personajes cómicos,              diálogos            lápiz,        viñetas       calculadora          

metáforas gráficas                   
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4. ¿Qué historietas conoces de las que están a continuación y cuáles son sus 

nombres? 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 9.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST TEST. 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes del Séptimo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal “Borja”, de la 

Ciudad de Loja  periodo lectivo 2013 – 2014 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Respetables alumnos y alumnas  pertenezco a  la Carrera de Educación General 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo 

relacionado con: La Autoevaluación del estudiante y su aplicación en el Área de 

Lengua y Literatura Bloque N° 6. 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas 

que se le formula y así cumplir con mi propósito investigativo. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ALUMNOS.  

 

1. Señala con una X la respuesta correspondiente a ¿Qué es una historieta?  

 

Es un medio de expresión, es una secuencia de viñetas o representaciones gráficas 

que narran una historia mediante imágenes       (     ) 

Es un hecho que no informa nada                            (     ) 

Es una receta para curar los males                           (     ) 

 

2. ¿Subraye sólo los elementos que tienen las historietas 

Personajes cómicos,              diálogos            lápiz,        viñetas       calculadora          

metáforas gráficas                   

 

3. Subraye sólo los pasos correspondientes para desarrollar una historieta. 
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Situación inicial               libro           desarrollo de las acciones     

recomendaciones          Desenlace. 

 

4. Según los pasos aprendidos narre una historieta corta con el siguiente 

gráfico. 

 
 

5. Escriba tres preguntas para autoevaluarse acerca de lo que aprendio de las 

historietas 

 

1. ----------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 10 

 

Vista panorámica de la Escuela 

 

Aula de clase 
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Evaluación de los talleres  
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