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b.   RESUMEN 

 

La investigación en su contexto general,  tuvo como objeto analizar  la 

incidencia  de la  evaluación - acreditación, de los resultados de 

aprendizaje  en  los estudiantes de la escuela fiscal mixta ¨URUGUAY¨, 

del barrio el Guabo, cantón Espíndola, provincia de Loja. 

 

Además,  tuvo como propósito indagar, la  manera como se  vienen 

dando los procesos de    evaluación – acreditación, de parte de los 

docentes, es decir, si se viene dando un proceso  integral de la 

evaluación a   los estudiantes de esta importante institución educativa. 

 

Los objetivos planteados,  están  orientados  a conocer  que técnicas  e 

instrumentos de evaluación que  se operativizan dentro del aula, para 

que la evaluación sea  integradora, procesual,  continua y determinar en 

qué medida   se han  alcanzado aprendizajes significativos, y qué   

niveles de aprendizaje evidencian los estudiantes de la escuela en 

mención en su formación  académica. 

   

La población tomada  como referente, en este proceso investigativo, 

estuvo ajustada a los requerimientos preestablecidos en la investigación, 

con la aplicación de técnicas e instrumentos como encuestas, sondeos, 

a fin de diagnosticar, tabular,  procesar y analizar la información 

obtenida, y, poder emitir con  veracidad las problemáticas existentes. 
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El diseño de la investigación, al ser no experimental,  viabilizó la 

utilización de metodologías cualitativas, para describir la información, 

verificar y comprobar las hipótesis, emitir las conclusiones, y, de esta 

manera proponer  lineamientos propositivos a la problemática detectada. 

 

Como resultado final de esta investigación,  los problemas generados 

por la falta de procesos adecuados  de evaluación - acreditación, por la 

limitada  aplicabilidad de técnicas e instrumentos  de evaluación acorde 

a los requerimientos del currículo, y a las necesidades   de los 

estudiantes, se dan limitaciones  considerables en la formación 

académica de los estudiantes. 

 

Se aspira con esta investigación, potenciar la interrelación  entre la 

evaluación – acreditación y  el logro de aprendizajes  significativos de los 

estudiantes que forman parte de esta institución. 
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SUMARY 

 

Research in its general context, had like purpose to analyze the impact of the 

evaluation – accreditation incidence about learning outcomes in the 

“URUGUAY” student’s fiscal school, of Guabo’s neighborhood, in Espindola of 

Loja province. 

 

It also had like purpose to investigate, the way how are already taking the 

evaluation-accreditation process, by teachers, it means, if there has indeed 

been a comprehensive evaluating process to the students in this important 

educational institution. 

 

The raised objectives are oriented to know the evaluation techniques and 

instruments which are executed in the classroom, so in this way the 

assessment will be inclusive, processing, continuous, and it serves to  

determine what extent the significant learning are achieved and which levels of 

learning students demonstrate school in relation to their education. 

 

The population taken as a reference, in this research process was adjusted to 

predetermined requirements, with the techniques and instruments application in 

the research like polls and surveys, we could diagnose, tabulate, process and 

analyze the obtained information, and truthfully able to deliver existing 

problems. 
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The non-experimental design research, making possible the use of qualitative 

methods to describe the information, verify and test hypotheses, make findings, 

and in this way propose proactive guidelines to the detected problems. 

As the final result of this research, the generated problems caused by lack of 

adequate valuation-accreditation process by the limited applicability of 

techniques and instruments according to the curriculum requirements, to the 

students’ needs and requirements, there are considerable limitations in the 

academic training of students. 

 

Is our aspiration that with this research we could to enhance the relationship 

between evaluation - accreditation and achieving significant learning in students 

who are part of this institution? 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

 

Dados los  significativos cambios que se han suscitado en este mundo 

globalizado, hace que en  la actualidad,  se hable con mucha insistencia 

de los logros científicos y tecnológicos alcanzados por el ser humano en 

los últimos tiempos en diversos campos del conocimiento;  sin embargo, 

en lo que respecta a la evaluación,  las expectativas   de mejorar este 

proceso,   no tienen mayor preminencia para su  ejecución, y, en 

consecuencia la problemática  de este tema sigue sujeto a controversias 

y disparidades.  La  evaluación, en todo su contexto  da cuenta de 

posiciones controvertidas y polémicas, no solo desde el plano político, 

sino también, desde el contexto pedagógico y didáctico. 

 

El proceso de  evaluación, y en particular  en lo referente  a la 

evaluación de los aprendizajes, ha sido motivo  de  constante 

preocupación de todos quienes  están vinculados con la práctica 

educativa, es decir:  Ministerio de Educación, Universidades, Institutos 

Pedagógicos,  Instituciones educativas fiscales,  fisco misionales,   

particulares,  del  Bachillerato, Educación Básica, de pedagogos y 

educadores, más aún cuando, en  la   Educación   Ecuatoriana se está 

operativizando  el  nuevo  currículo de la Educación  General  Básica, 

centrado en el desarrollo de destrezas  con criterio de desempeño,  que 

imprescindiblemente, requiere de un nuevo modelo de evaluación que 
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responda a la actual concepción educativa,  y más que  todo al manejo 

adecuado de los procesos de evaluación por medio de técnicas y 

estrategias que garanticen   evaluar a los    estudiantes de una manera 

justa y equitativa.  

 

En este contexto,  el trabajo de investigación propuesto, en relación a la  

evaluación – acreditación, y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de la escuela fiscal mixta ¨URUGUAY¨ 

se  orientó  en las siguientes interrogantes: ¿Cómo inciden los procesos 

de evaluación – acreditación en el logro de aprendizajes significativos, 

de  los estudiantes   de la escuela en mención, y, ¿Cómo inciden los 

procesos de evaluación – acreditación,  en los  resultados de  

aprendizaje       de  los estudiantes,   de la escuela?.  Por lo tanto,  el 

propósito de la investigación se fundamentó en analizar como la 

evaluación – acreditación incide en  el logros de   aprendizajes 

significativos de los estudiantes  de la escuela fiscal mixta ¨URUGUAY¨. 

 

Para el cumplimiento de este  propósito,  la investigación, se estructuró 

con la lógica requerida por la investigación. 

 

Respecto a la metodología  o diseño de la investigación, se aplicaron 

métodos como: el científico,  inductivo – deductivo, analítico – sintético, 

descriptivo;  instrumentos como entrevistas al Director y Subdirector, 

encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia, a fin de tener  
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mayor  confiabilidad en los resultados y poder determinar con mayor 

veracidad  las  conclusiones, y  plantear los  lineamientos propositivos. 

 

En lo referente a la exposición y discusión de los resultados,   se 

organizaron los datos relacionados a la capacitación  e innovación en 

evaluación de los aprendizajes, aplicación de  técnicas e instrumentos  

utilizadas en la evaluación, medios para evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes, y criterios de los padres de familia con respecto a la 

evaluación, a fin de  interpretar y analizar los resultados y  poder 

determinar porcentualmente los problemas de mayor incidencia, esto,  

en sujeción a las hipótesis planteadas, contrastándolo con la respectiva  

fundamentación  teórica. 

 

 En referencia a las conclusiones  y recomendaciones,  se determinó que 

la problemática detectada  en los procesos  de evaluación – acreditación 

está referida a la falta de estrategias, técnicas e instrumentos de 

evaluación adecuados para determinar con precisión los logros de 

aprendizajes de los estudiantes y   recomendar, que la evaluación como 

un proceso integral, secuencial y permanente, debe ser  un 

requerimiento constante de actualización e innovación de parte de los 

directivos y docentes.   

 

El desarrollo de la investigación, fue consolidándose  en base a los 

resultados obtenidos,  a las propuestas o lineamientos propositivos, 
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referidos a la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, a fin 

de contribuir al mejoramiento de los procesos de evaluación y 

acreditación de los aprendizajes  y  finalmente estructurar el informe final 

de la investigación. 

 

Finalmente, la investigación aportó  con elementos concretos,  a fin de, 

mejorar los procesos de evaluación – acreditación,  para el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes y de esta manera,  

viabilizar su ejecución de manera coherente, y secuencial, para  

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación en  la 

institución 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Es evidente,  que la educación en su contexto global, abarca  algunos 

componentes  básicos fundamentales para su ejecución y desarrollo sean 

estos: evaluación,  gestión, planificación currículo, estrategias 

metodológicas, manejo de  recursos didácticos, tecnológicos,  entre  otros 

elementos. 

 

El sustento del marco  teórico se  fundamenta en concepciones  

didácticas, pedagógicas,   filosóficas y psicológicas, con enfoque 

constructivista, tendientes a fortalecer los procesos de  evaluación  - 

acreditación.  Bajo esta premisa,  se ha tomado como  puntos  de 

referencia teóricos,  criterios de diversos autores e investigadores en el 

campo de la evaluación, y referentes del Ministerio de Educación,  a fin de  

poder  sustentar de mejor manera   las variables que fundamentan la 

investigación planteada, cuyo análisis  permitió  estructurar el siguiente 

esquema. 

 

En primer  término,  se hace un enfoque general en cuanto, a la 

“Evaluación”,  tomando  como punto de partida referentes  y criterios 

expuestos por destacados pedagogos  y asesores  como:  Alba de  León, 

en su obra titulada Estrategias de Evaluación Formativa,  sostiene que "La 

evaluación ha provocado la acentuación de profundas patologías en las 

prácticas evaluativas, como aquella, que prevalece en muchas 
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instituciones educativas, y que refiere, a enseñar en función de lo que se 

evalúa”. 

 

Dentro del proceso de la enseñanza, la evaluación es diagnóstica, integral 

y permanente que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los 

logros y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en función de 

los objetivos y destrezas alcanzados por los estudiantes.  

 

 Es evidente, que dentro de las aulas, muchos docentes aún continúan 

realizando un sinnúmero de prácticas evaluativas del aprendizaje por 

costumbre, y sin llevar adelante una reflexión que les permita hacer 

cuestionamientos en lo que se viene haciendo en la  tarea educativa tan 

delicada y seria.    

 

Se evalúa a los aprendizajes sin saber con certeza el por qué y el para 

qué, en tanto, que la mayoría de las veces la evaluación se lleva a cabo 

sólo desde un punto de vista normativo-institucional, enfatizando la 

calificación, la certificación o la acreditación,  y no se la realiza,  desde 

una óptica más pedagógica que permita tomar decisiones en beneficio  

del fortalecimiento de la  enseñanza y aprendizaje, y en el mejoramiento 

académico de los estudiantes, con mucha razón, algunos autores señalan 

que la evaluación de los aprendizajes se la ha convertido en un problema 

puramente técnico, en una tarea que se resuelve con la mera selección y 

aplicación de los instrumentos casi apropiados.   
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La evaluación en el ámbito educativo,  surge como un proceso complejo y 

continuo de valoración de las situaciones pedagógicas, de sus resultados 

y de los contextos y condiciones en que éstas se producen.  

 

En este sentido,  los ámbitos de la evaluación educativa, van más allá de 

los procesos y logros de aprendizaje de los estudiantes, referidos a los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y a las 

capacidades profesionales, es necesario entonces, tomar en cuenta  que 

la evaluación educativa,  está  vinculada con la evaluación de los 

aprendizajes y con las funciones de acreditación y de promoción 

asociadas. 

 

Por otra parte,   se ha tomado  como referencia, diversos sustentos 

teóricos, expuestos por  destacados pedagogos vinculados con  el 

Ministerio de Educación;  en el ¨Manual de Evaluación del Aprendizaje¨, 

Orientaciones Técnicas para Evaluar en la Reforma Curricular. Quito – 

Ecuador 1998, para detallar  que la evaluación, y en particular, la  de los 

aprendizajes, debe ser fuente de preocupación constante en el Sistema 

Educativo Nacional, más aún,  cuando se está operativizando  un nuevo 

currículo de la Educación General Básica, centrado en la  adquisición y 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Por lo tanto,  “La 

calidad de la educación  depende, en buena  medida, de la rigurosidad 

científica y técnica de la evaluación”.  
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En estas  consideraciones, la evaluación debe ser  integral, permanente,  

bajo el cumplimiento de tres momentos evaluativos básicos y 

fundamentales  como son: la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación.   

 

Además, como sustento teórico que fortalece esta propuesta de 

investigación, está enfocada  a los diversos tipos de evaluación, sean 

estas: la formativa, con un enfoque cualitativo, que permita a los 

estudiantes estar conscientes de sus avances y dificultades de  

aprendizaje, y, la   sumativa  como mecanismo para medir y juzgar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

Por otra parte,  tomando como referente teórico a la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. La 

evaluación, desde un  contexto global debe ser integradora, a fin de poder  

alcanzar resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes, 

valorando  el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizajes a 

través, de la sistematización de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Por lo tanto,  el enfoque de la evaluación en el nuevo  currículo de la 

educación Básica debe ser diagnóstico y continuo,  de manera que, 

permita detectar con precisión las insuficiencias y limitaciones de los 
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estudiantes y poder  optar por las mejores estrategias, a fin de mejorar los 

resultados concretos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Por lo tanto, la fundamentación literaria que fortalece el sustento de esta 

investigación, se enmarca en uno  de los componentes más importantes 

de la  educación, como es la evaluación  en procesos como una  de los 

mejores elementos para prever los cambios  en el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los recursos   humanos, recursos  materiales y financieros que integraran para 

cumplir con la presente investigación serán: 

 

  Humanos 

 

 Coordinador de la Carrera 

 Docentes  Carrera de Educación Básica UNL 

 Investigador. 

 Asesor del Proyecto y Director de Tesis 

 Director 

 Directivos; personal docente y de servicios; estudiantes y padres de familia  

de la escuela “Uruguay” 

 

 Materiales fungibles y de oficina 

 

 Materiales de oficina. 

 Computadora 

 Impresora 

 Cd´s 

 Flash Memory 

 Cámara 

 

Diseño de la Investigación 

 

En el  diseño metodológico,    se enfatiza como se desarrolló el proceso 

de investigación de campo, partiendo desde el diagnóstico, con la 

aplicación de instrumentos de investigación  como observaciones, 

encuestas, conversatorios,  y en el desarrollo mismo de la investigación  
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con  la aplicabilidad  y utilización    de métodos, técnicas y recursos que 

se utilizaron en este proceso. 

 

La investigación  no se  sustenta en un diseño  experimental, pues, para 

la verificación de las hipótesis, no se utilizaron  experimentos de ninguna 

naturaleza, habiéndose procedido a seguir un camino lógico para 

problematizar la realidad, a fin de determinar los problemas de 

investigación, analizarlos e interpretarlos en contexto con el marco 

teórico, y luego determinar las respectivas conclusiones y   proponer  los 

lineamientos propositivos.  

 

En este contexto,  el proceso de la investigación fue descriptivo y  

explicativo estudiando en el momento mismo de los hechos, a través  del 

cual se pudo explicar la incidencia de la evaluación – acreditación en el 

logro de los aprendizajes  significativos  de los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta ¨URUGUAY¨ de la ciudad de Espíndola.  Luego se proponen 

los  objetivos de la investigación: generales y específicos,  los mismos  

que orientaron todo el proceso de la investigación.   En concordancia a lo 

anterior se fundamentó el marco teórico, que a la vez,  sirvió de sustento 

para fundamentar las hipótesis de trabajo, las mismas que fueron  

verificadas mediante el análisis de la información empírica que se recogió 

en la investigación con la respectiva  aplicación de los instrumentos de 

recolección de la información como  las encuesta, aplicadas a directivos,  

docentes, estudiantes y padres de familia. 
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 Métodos para el desarrollo de la investigación 

Para la ejecución de este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico, siendo uno de los métodos rectores de todo proceso 

investigativo,  permitió acercarme al establecimiento, para indagar en el 

ámbito de la evaluación – acreditación, y la incidencia en el logro de 

aprendizajes  significativos en  los estudiantes, a fin de, recabar 

información,  interpretarla en correlación al marco teórico,  concluir y llegar 

a planteamientos propositivos, de la problemática diagnosticada, y con 

ello propender a la solución de la misma. 

 

El Método deductivo, por medio de este método y como base del 

método científico, sirvió de sustento para el análisis del problema de 

investigación, el planteamiento de los objetivos y las respectivas hipótesis, 

las mismas que fueron procesadas en basa a la información diagnóstica 

obtenida,  que se la realizó en primera instancia con la aproximación a la 

evaluación  de los aprendizajes, y la manera como los docentes acreditan 

los resultados   académicos de los estudiantes en la escuela, y   

determinar el logro de  aprendizajes significativos.   

 

El Método Inductivo, a través de su lógica rigurosa fundamentada en la 

observación, permitió establecer, como se viene  evaluando y acreditando 

los aprendizajes de parte de los docentes  a  los estudiantes de la 
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escuela,  y cuáles han sido  los aprendizajes significativos, alcanzados  

por  los mismos. 

 

El método inductivo-deductivo,  fue utilizado  para confrontar la 

información de la investigación de campo,  los datos empíricos y la 

fundamentación teórica que orienta la investigación, es decir,  contrastar 

los criterios de : directivos,  docentes, padres de familia y estudiantes,   

con  respecto a los procesos de evaluación – acreditación que se vienen 

dando en la escuela ¨URUGUAY¨, es decir,  permitió determinar los tipos 

de evaluación – acreditación que aplican  los docentes  y que tipos de 

instrumentos  utilizan para evaluar, acreditar  los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

El método Analítico   Sintético,  la aplicabilidad de este método, ayudó a 

disgregar el objeto de estudio, relacionado a la  evaluación - acreditación  

y  el logro de aprendizajes  significativos en los estudiantes, que en 

concordancia con el marco teórico,  permitió establecer el respectivo 

análisis y síntesis para emitir las conclusiones y  plantear lineamientos 

propositivos. 

 

El método  descriptivo.-   Fue utilizado como punto de apoyo para 

describir aspectos fundamentales de la  investigación y contrastarlos con  

la realidad actual de cómo se vienen aplicando los procesos de 

evaluación, y de esta manera proceder a procesar con mayor objetividad 
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la información de campo recolectada y así  obtener con mayor precisión 

resultados, conclusiones finales  plantear lineamientos propositivos. 

 

Técnicas e instrumentos a utilizados 

 

En el proceso de investigación,  se utilizaron variedad de técnicas e 

instrumentos que permitieron, la obtención de información concreta y real,  

sobre la problemática en estudio, entre éstas tenemos: entrevistas 

estructurada, encuestas, videos, fotografías, y, otras evidencias que 

permitan la recolección de información válida para un desarrollo efectivo 

de la presente investigación; además, se programaron reuniones con 

todos los actores de la institución como: autoridades, docentes, 

estudiantes, padres de familia y la  comunidad.   

 

La entrevista estructurada, se aplicó, como técnica de observación 

indirecta al  Director y  Subdirector  de la escuela “URUGUAY”,   como 

informantes claves.   

 

El propósito de esta técnica fue, obtener información  relacionada  con la 

incidencia de la evaluación - acreditación en el  logro de aprendizajes 

significativos  de los estudiantes.    Para la aplicación de la técnica se 

estructuró previamente la guía, con  14 ítems, con sus respectivas 

alternativas,   para orientar de mejor manera, el diálogo con los 

entrevistados. 
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La encuesta,  se aplicó tomando como ejes el problema principal y 

derivados de la investigación, así como, las características de los sujetos 

a los cuales está dirigida, es decir: docentes, estudiantes y padres de 

familia,  con  el planteamiento de un cuestionario, que se elaboró con  

preguntas abiertas y cerradas en relación a:  

 

La evaluación - acreditación, evaluación de los aprendizajes, tipos de 

evaluación, técnicas e instrumentos de  evaluación utilizadas.  Finalmente 

se procedió  a la toma de videos, fotografías y otras evidencias para 

reafirmar y constatar la  realidad investigada. 
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f.        RESULTADOS: 

 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE  LA HIPÓTESIS 1 

 

Cuestionario de preguntas a: Docentes, estudiantes, Padres de familia. 

1.-  Ha  recibido capacitación  del Ministerio de Educación, y. se están 

actualizando permanentemente en el currículo  y   evaluación de 

aprendizajes. 

 

 

CUADRO Nº 1 
 

CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 3 33,33 

NO 5 55,56 

A VECES  1 11,11 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 

 

GRÁFICA Nº 1 
 

 
Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 
 

Con respecto, a la pregunta uno (1) a  docentes, si  han recibido capacitación 

del Ministerio de Educación,  referente al currículo, y, a la evaluación de los 

aprendizajes,  el 33,33%, de docentes manifiesta que sí, mientras que  el 

55,56%, manifiesta que no, y el 11,11%, sostiene que a veces, han recibido 

capacitación.  La evaluación de los aprendizajes como se lo define en la 

Reforma Curricular ¨ es un proceso integral y permanente que identifica, 

analiza y toma decisiones, con respecto a los logros y diferencias en los 

procesos, recursos y resultados, en función de los objetivos y destrezas 

alcanzados por los estudiantes¨1 , lo que demuestra que la evaluación se ocupa 

del estudiante como un todo integral con conocimientos, valores y habilidades 

de manera permanente,  en  el proceso de enseñanza aprendizaje,  por lo tanto 

los docentes  deben tener una  visión clara de  cómo evaluar  los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

Puede advertirse  entonces,  que los docentes no están debidamente 

capacitados en lo que respecta  a evaluación de los aprendizajes,   se puede 

inferir entonces,  que evalúan de acuerdo a su criterio y no  mediante  la 

aplicación de técnicas e instrumentos que permitan evaluar  en forma 

diagnóstica,  secuencial,  permanente, y así determinar de mejor manera los 

logros académicos alcanzados por  los  estudiantes. 

 

                                                
1 .-Manual de Evaluación del Aprendizaje, Orientaciones Técnicas para Evaluar en la reforma Curricular, 

Quito Ecuador 1988 
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2.  Cómo  docentes evalúan  al término de la: 

 

 
CUADRO Nº 2 

 
 

SE EVALUA AL TÉRMINO DE LA: 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

 LA CLASE 2 22,22 

 DELOS BLOQUES 3 33,33 

TRIMESTRE 3 33,33 

PERMANENTE 1 11,11 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 
 

GRÁFICA  Nº 2 

 
        

  

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a la pregunta dos (2), los docentes  en un 33,00%, afirman que 

evalúan al término de los bloques, en el mismo porcentaje, lo hacen 

trimestralmente, un 22,00%, al término de la clase, y solo un 11,11% afirma 

que lo hace en forma permanente.  

Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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La evaluación de los aprendizajes a los estudiantes debe  realizársela en forma 

secuencial y permanente, y no, como  un momento aislado para medir, calificar 

y asignar una nota,  es necesario, tomar en cuenta de que lo evaluable no es la 

cantidad de contenidos e información científica, que han adquirido los 

estudiantes, lo fundamental, es evaluar  la adquisición de destrezas y 

aprendizajes significativos, y, esto no se lo puede hacer al término de los 

bloques, del trimestre, sino al término de una clase y en forma permanente. 

 

Se puede deducir entonces,  que los docentes no hacen una evaluación de tipo 

procesual y continua, sino al término de los bloques,  al término del trimestre, 

por lo tanto debería  mejorarse estos procesos de  evaluación. 

 

 

3.   Las pruebas que usted aplica a sus estudiantes son: 

 
CUADRO Nº 3 

 
 

  
PRUEBAS QUE APLICA A LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

ESCRITAS 4 44,44 

ORALES 1 11,11 

OBJETIVAS 2 22,22 

DICOTÓMICAS 0 0,00 

OBSERVACIÓN 2 22,22 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 3 
 

 

    

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 

 

En lo que respecta, al tipo de  pruebas  que los docentes aplican a los 

estudiantes, el  44,44%,  manifiesta que lo hacen con pruebas escritas, el 

22,22%, pruebas objetivas,  con un 22,22% la observación, y el 11,11%,  

pruebas orales.  

 

 Es evidente,  que la evaluación de los aprendizajes tiene el propósito de 

obtener información, pero,  antes que información, debe conocerse los 

resultados del aprendizaje, es necesario, conocer la evaluación en  procesos, 

sin duda en la actualidad seguimos  evaluando resultados  y productos, a 

través del examen, como: pruebas escritas, orales, la observación, pruebas 

dicotómicas como únicos instrumentos de recolección de información y 

validación de los aprendizajes. 

Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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Los resultados expuestos,  confirman que en la institución sigue vigente el 

tradicional examen,  como el único medio de validar los aprendizajes,  

descuidando el manejo de  técnicas e instrumentos de evaluación para recoger 

e interpretar resultados de aprendizaje más, de manera que permitan evaluar 

todo lo esencial  del estudiante,  con particularidad el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño. 

 
 
4.     Aplica usted instrumentos de evaluación como: 

 

CUADRO Nº 4 

APLICA INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN COMO: 
  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

ESC. DE CLASFICACIÓN 3 33,33 

ESC.  CONTROL 2 22,22 

ESC GRÁFICAS 1 11,11 

LISTAS  CONTR 2 22,22 

PORTAFOLIOS 1 11,11 

TOTAL 9 
100,00% 

Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 
 

GRÁFICA Nº 4 

 

       Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto, a los instrumentos  o técnicas de evaluación que los docentes 

utilizan para evaluar los aprendizajes en los estudiantes, tres de ellos que 

corresponden al 33,33%, sostienen que utilizan escalas de clasificación,  el 

22,22%, listas  de control,  el  11,11%,  escalas gráficas, y,  con  un 11,11%  

portafolios.   

 

La observación como una de las técnicas de evaluación de recolección de 

datos más importantes para recabar  información inherente al  logro de 

aprendizajes   de destrezas en los estudiantes,   ofrece información 

permanente  de lo que está ocurriendo en el entorno del aula, y, entre  los 

instrumentos que debemos utilizar en la observación   tenemos: las escalas de 

clasificación, de control, gráficas, listas de cotejo, portafolios, entre otras, son 

las más adecuadas que deben utilizarse en la práctica diaria de aula. 

 

Con estos resultados,  se puede afirmar  que los docentes de la institución 

utilizan escalas de clasificación, como una de las técnicas de recolección de 

datos, pero como se demuestra en los porcentajes obtenidos, no se utilizan 

para emitir un  juicio evaluador acerca de los estudiantes, es decir: ¿por qué 

ocurre esto?, a fin de buscar alternativas de solución  a los problemas de 

aprendizaje diagnosticados. 
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5. Al momento de evaluar cumple con los tres momentos: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

CUADRO Nº 5 
 

CUMPLE  CON LOS TRES MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 3 33,33 

NO 2 22,22 

A VECES 4 44,44 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA Nº 5 
 

 
      Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a esta pregunta, el 44,44%, manifiesta que a veces cumple  con 

los tres momentos de la evaluación, el 33,33%, sostiene que sí lo hace, y el 

22,22%, afirma  que no. Para cumplir una evaluación integral y permanente, el 

docente debe  cumplir con tres momentos evaluativos como la: autoevaluación,  

a fin  de que el niño desarrolle comportamientos de autoevaluación de sus 
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propias acciones, es decir, a prender a tomar decisiones de sus propios actos, 

sus trabajos realizados, sus deberes, etc. 

 

La coevaluación, es  decir, que el estudiante sepa compartir sus deberes, 

responsabilidades y  actividades en su nivel de realización, a fin de recibir 

criterios,  observaciones, reflexiones, recomendaciones,   la evaluación debe 

ser mutua; y la heteroevaluación, lo  tradicional que realiza el docente, 

evaluando al estudiante, sobre su trabajo, actuación o rendimiento. 

 

Puede advertirse entonces, que los  docentes no tienen definidos y claro los  

momentos de la evaluación en su práctica diaria de aula,  a fin de cumplir con 

estos tres momentos,  de preferencia  la autoevaluación y coevaluación, a fin  

de, medir los logros académicos, y desarrollo de destrezas de los estudiantes 

con mayor objetividad. 

 

6. Los resultados de los aprendizajes son utilizados para promover    

talleres de acción, mejoramiento o recuperación pedagógica de los 

estudiantes. 

CUADRO Nº 6 
 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE SIRVEN PARA PROMOVER TALLERES DE 
RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 2 22,22 

NO 6 66,67 

A VECES 1 11,11 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA Nº 6 
 

 
    Responsable: Ángela Salazar Cordero 
 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

En  la  pregunta  relacionada  a  si los resultados de aprendizaje, sirven  para 

proponer talleres de recuperación pedagógica  el 66,66%, de docentes  afirma  

que no se dan  talleres de mejoramiento y recuperación pedagógica,  el 

22,22%, manifiesta que sí,  y un 11,11%,  afirma que a veces.  

 

Los resultados de aprendizaje  que se  obtienen con la aplicación de técnicas e 

instrumentos evaluativos,  deben llevar a los docentes, a reflexionar  en las 

debilidades inherentes a la mala aplicación de los procesos evaluativos, y en 

base a estos resultados hacer una propuesta de mejoras, a través de la 

planificación de  programas de recuperación pedagógica, para nivelar  en 

conocimientos a los estudiantes con dificultades en sus aprendizajes. 
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Se puede  percibir,  que los directivos, comisiones, y docentes se conforman 

con los  resultados obtenidos a través de los procesos de evaluación, y no se 

da una planificación de programas y talleres a fin de buscar  el mejoramiento 

de los aprendizajes  de  estudiantes con dificultades. 

 

 

7. Hay deserción de   estudiantes por los resultados de los aprendizajes. 

 
CUADRO Nº 7 

 
 

SE DAN DESERCIONES POR  LOS RESULTADOS DE  LOS APRENDIZAJE. 
  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 2 22,22 

NO 3 33,33 

A VECES 4 44,44 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 
 

GRÁFICA  Nº 7 

 

 

     

 
 

Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 
 

De los resultados obtenidos el 44,44%,   nueve  docentes, afirman  que a veces  

se dan deserciones,  el 33,33% sostienen que no, y el 22,22%, manifiesta que 

sí.    La evaluación de los aprendizajes, es fundamental en la formación de los 

estudiantes, aunque tradicionalmente ha venido y sigue asumiéndose como un 

mecanismo para medir los conocimientos que se ha logrado  acumular en un 

trimestre o en un año lectivo,  y en muchos casos ha tenido un enfoque 

punitivo, represivo de parte de los docentes hacia los estudiantes,  a fin de 

sancionar, chantajear,  presionar, castigar, lo  que ha conllevado a la deserción 

escolar. 

 

Estos resultados  evidencian que los procesos de evaluación en la institución 

no se dan   de una manera adecuada, coherente y justa,  puesto que los 

resultados demuestran que si se da un porcentaje considerable de deserciones 

de los estudiantes. 

 

8.   Cómo prefieres que te evalué tu profesor. 

 

CUADRO Nº 8 

Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 

TU PROFESOR TE EVALUA EN FORMA 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

ORAL 9 23,08 

ESCRITA 21 53,85 

PRUEBAS OBJETIVAS 9 23,08 

NINGUNA 0 0,00 

TOTAL 39 100,00 
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GRÁFICA Nº 8 
 
 

 
       Responsable: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto  a la  pregunta relacionada a la forma de evaluación que los docentes  

aplican  y la preferencia de los estudiantes, el 53,85%, manifiestan que en 

forma escrita,  el 23,08%,  en forma oral,  el 23,08%,  a través de pruebas 

objetivas.    

 

Es evidente que la práctica  evaluativa del docente, ha sido ejercida como   

práctica  eminentemente cognoscitiva, lo que naturalmente hace  que los 

estudiantes memoricen los conocimientos,  descuidando  que lo fundamental 

es evaluar los procesos  y los resultados del aprendizaje, entendidas como las 

capacidades y destrezas de conceptualizaciones, de análisis, de síntesis, de 

generalizaciones, manipulaciones, observaciones, entre otros.  
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En este contexto, la evaluación debe ocuparse del estudiante  como un todo 

integral, con conocimientos, valores y habilidades para su desempeño, sobre lo 

que han logrado en el aula, y no limitarse exclusivamente, a que se le asigne 

una nota para medir los resultados del aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos,  permiten deducir, que los docentes de la institución, 

se limitan en su mayoría a medir  resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes, a través de, la aplicación de pruebas escritas, orales y no evaluar 

procesos y resultados del aprendizaje,  con la aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación, ajustadas a los intereses, necesidades  y 

requerimientos de los estudiantes. 

 

 

9.  El  docente te hace conocer los resultados de las evaluaciones, y 

te ayuda en la recuperación para mejorar tus calificaciones. 

 
CUADRO Nº 9 

 

CONOCES LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES Y TE AYUDAN A RECUPERAR LOS 
APRENDIZAJES 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 20 51,28 

NO 7 17,95 

A VECES 12 30,77 

TOTAL 39 100,00 
      Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA Nº 9 
 

 

            Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a esta pregunta, los estudiantes consultados en un 51,28%,  

afirman que si se les informa de los resultados de las evaluaciones,  y se les 

ayuda  pedagógicamente para mejorar sus calificaciones,  un 30,77%, 

manifiesta que a veces,  y un 17,95%,   sostiene que no.  

 

El proceso de la evaluación,  al formar parte del proceso de aprendizaje, este 

elemento de la práctica pedagógica, ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

demostrar y valorar los logros alcanzados,  y fundamentalmente a los docentes, 

si consideran a la evaluación como un proceso eminentemente didáctico, les 

permite corroborar y coadyuvar a mejorar la calidad del proceso pedagógico y a   

lograr una mayor  efectividad de la enseñanza.   
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Estos resultados y análisis expuestos,  hacen predecir que los docentes de la 

institución informan  de una manera limitada los resultados de  los aprendizajes 

logrados por los estudiantes,  a fin de evadir la propuesta de programas de 

recuperación  pedagógica  de quienes    han logrado aprendizajes  poco 

significativos. 

 
 
 

10.  El profesor te recrimina y te hace sentir mal cuando tiene malas    

calificaciones. 

CUADRO  Nº 10 
 

Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 

 
 

GRÁFICA Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 
TU PROFESOR TE RECRIMINA POR LAS MALAS  CALIFICACIONES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 20 51,28 

NO 8 20,51 

A VECES 8 20,51 

TOTAL 39 100,00% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a,  sí los docentes les recriminan por las malas calificaciones 

obtenidas, el 51,28%, afirma que sí,  el 28,21%,  afirma que   no, y un 20,51% 

manifiesta,  que a veces   lo hacen.     

 

A pesar de las intenciones que ha habido por parte del Ministerio en mejorar 

estos procesos, la evaluación,  que aplican los docentes en su práctica diaria 

de aula,  sigue teniendo un enfoque  tradicional puesto que, se sigue 

considerándola como un mecanismo para medir los conocimientos que se han 

logrado  acumular en un trimestre o en un año lectivo,  y en otros  casos, tiene  

un enfoque punitivo, represivo ,  lo que ha ocasionado desajustes de carácter 

emocional, psicológico,  por la actitud asumida por los docentes, frente a la 

evaluación. 

 

Estos resultados permiten percibir, que  un elevado número de docentes,  en 

lugar  de proponer alternativas de solución  a los problemas de aprendizaje de 

los estudiantes, utilizan los resultados como  un mecanismo para recriminar o 

hacer sentir mal a los estudiantes por los logros alcanzados. 
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11.  Tú profesor para asignarte las calificaciones, toma en cuenta la entrega 

de deberes y participación que tienen en clases. 

 
CUADRO  Nº 11 

 

PARA ASIGNAR LAS CALIFICACIONES TU PROFESOR TOMA EN CUENTA OTROS 
APORTES 

                                                    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 18 46,15 

NO 13 33,33 

A VECES 8 20,51 

TOTAL 39 100,00% 
      Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 

 
 

GRÁFICA Nº 11 
 

 
        Responsable: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En  lo que respecta   esta pregunta,  el 46,15%,  afirman que sí,  el 33,33%,  

sostiene que no,  y un 20,51%, manifiestan que a veces. La evaluación como 

un proceso integral y permanente,   debe hacer reflexionar,  al docente, que no 
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solo debe tomar en cuenta los  aspectos de carácter cognoscitivos,  sino 

también, aspectos afectivos y psicomotrices, es decir, solo saber qué es lo que 

sabe el estudiante, sino  saber  qué es lo que hace con lo que sabe 

(destrezas), por lo tanto, debería tomar en cuenta no solo los exámenes,  sino 

también, todos los aportes. 

 

El grado de participación del estudiante, debiendo registrar  mediante la 

observación   todas las manifestaciones  del estudiante dentro del aula,  

determinados a través de los indicadores de evaluación 

 

Aunque los resultados relacionados  a si el docente toma en cuenta otros 

aportes para evaluar los aprendizajes, a pesar de  no ser significativos, de 

alguna manera, los toma en cuenta,  siendo necesario que se mejore  estos 

procesos , a fin de  considerar todas las esferas  del conocimiento   al momento 

de evaluar. 

 

12.  Sientes temor, cuando vas a rendir tus exámenes. 

 
CUADRO  Nº 12 

 

SIENTES TEMOR, CUANDO RINDES EXAMENES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 18 46,15 

NO 13 33,33 

A VECES 8 20,51 

TOTAL 39 100,00% 
Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA Nº 12 
 

 
     Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a esta pregunta,  el 46,15%, de estudiantes  sostiene que sí 

siente temor al momento  de rendir los exámenes,  el 33,33%,   considera que 

no y el 20,51%, manifiestan que a veces, Es  eminente, que la evaluación de 

los aprendizajes, no debe ser un mecanismo de carácter selectivo, punitivo,  de 

hostigamiento, recriminación, presión  hacia los estudiantes, sino más bien, 

debe constituirse en un juicio de orientación, seguimiento, a fin de alcanzar de 

mejor manera los objetivos y destrezas en los estudiantes,  por lo tanto, la 

evaluación, no debe ser un medio, para eliminar cabezas,  causar 

perturbaciones de orden psicológico. Estos  resultados,  hacer presumir, que 

los docentes  no toman a la evaluación, como   medio de orientación, 

motivación, seguimiento  de los logros en los aprendizajes a los estudiantes,  

se denota, que hay temor, por la forma en que los docentes  vienen  aplicando 

las evaluaciones,  en su práctica diaria  de aula. 
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13.   Su representado está contento de asistir a la escuela. 
 
 

CUADRO Nº 13 
 

SU REPRESENTADO ESTA CONTENTO DE ASISTIR A LA ESCUELA 
  

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 10 55,56 

NO 2 11,11 

A VECES 6 33,33 

TOTAL 18 100,00% 
  Fuente: Cuestionario Padres de familia de la Escuela Uruguay 

 
 

GRÁFICA Nº 13 
 

 
            Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En referencia a la información aportada por los padres de familia, y 

representantes de  los estudiantes encuestados, el 55,56%, manifiestan que si 
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están contentos con la educación que se les brinda a sus hijos,  el 33,33%, 

manifiesta que a veces,  y el 11,11%, sostiene que no.   

 

 La oferta de los servicios educativos de la institución, de parte de los directivos 

y docentes, a  la niñez y padres de familia,  debe  sustentarse en brindar una 

educación de calidad con eficiencia y eficacia en sus procesos académicos y 

administrativos, los padres de familia están conscientes que de parte de los 

docentes, se está brindando una educación de calidad, y esto, es posible 

lograrlo con  adecuados procesos  de planificación y de evaluación.  

 

Aunque el  resultado porcentual, no es muy significativo, en cuanto a la oferta 

de servicios educativos a los padres de familia,  es necesario mejorar estos  

procesos a fin  de que puedan ser de  satisfacción de toda la comunidad 

educativa. 

 

14. Se les informa de los logros académicos alcanzados por sus hijos: 

CUADRO Nº 14 

Fuente: Cuestionario Padres de familia de la Escuela Uruguay 

 
 
 

SE LES INFORMA DE LOS LOGROS ACADÉMICOS DE SUS HIJOS EN FORMA:  
  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SEMANAL 2 11,11 

MENSUAL 2 11,11 

TRIMESTRAL 12 66,67 

SEMESTRALMENTE 0 0,00 

FIN DE AÑO 2 11,11 

TOTAL 18 100,00% 
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GRÁFICA Nº 14 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En lo referente a esta pregunta el 66,67%, manifiesta que si se les informa de 

los logros académicos de sus  representados en forma trimestral,  el 11,11%,  

de manera semanal, mensual y, en el fin de año.  

 

  Los resultados de los logros académicos de los estudiantes, deben informarse 

de parte de los docentes en forma permanente a los padres de familia,  a fin  

de que en comunidad de criterios, buscar posibles soluciones a las dificultades 

que los estudiantes tengan  en sus aprendizajes. 

 

Puede advertirse entonces,  que los docentes de la institución  en  razón de 

informar trimestralmente a los padres de familia, sobre los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes,  hace deducir,  que se viene llevando una 
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evaluación de corte tradicionalista lo oportuno sería que se informe al  término 

de cada unidad o bloque, que puede ser en forma semanal y mensual. 

 

15. Castiga a su hijo por los malos resultados en los aprendizajes 

logrados. 

CUADRO Nº 15 

CASTIGA A SU HIJO POR LOS MALOS RESULTADOS ALCANZADOS 
  

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 6 33,33 

NO 4 22,22 

A VECES 8 44,44 

TOTAL 18 100,00% 
Fuente: Cuestionario Padres de familia de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA Nº 15 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Responsable: Investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la actitud de los padres sobre los resultados en los 

aprendizajes de sus representados, el 44,44%, manifiesta que a veces castigan 
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a su hijo por el mal rendimiento alcanzado, el 33,33%,  manifiesta que sí, y un  

22,22%, manifiestan  que no.  

 

Como se lo expuso anteriormente  los exámenes se han constituido en un 

medio de represión y castigo, no solo de los docentes, sino también, de los 

padres de familia, por lo tanto, el rol del docente debe ser el de facilitador, 

mediador, dinamizador, y  la evaluación tenga un enfoque constructivista. 

 

Si la evaluación  tiene un enfoque tradicional, hace que docentes y padres de 

familia, tengan poder, como medio de castigar a los estudiantes, imponiendo 

castigos,  por las bajas notas alcanzadas  por los niños en sus aprendizajes, 

puesto que existen padres de familia, que creen que los niños están obligados  

a sacar  excelentes notas, como una obligación de los educandos. 

 

16. Se les solicita la colaboración para mejorar los resultados de los 

aprendizajes de sus hijos. 

 

CUADRO Nº 16 

COLABORA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE APREN DE SU HIJO 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 4 22,22 

NO 8 44,44 

A VECES 6 33,33 

TOTAL 18 100,00 
Fuente: Cuestionario Padres de familia de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA Nº 16 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a la colaboración y participación de los padres de familia para 

contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de sus hijos un 44,44%, 

manifiesta que no lo hacen, un 33,33%, sostiene que a veces, y un 22,22%,  

afirma que sí colabora.   

 

La participación del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es fundamental para el mejoramiento académico y rendimiento escolar de los 

estudiantes,  participación que debe darse en  la orientación, control y 

ejecución  de las tareas, en el diálogo frecuente con el docente y directivos, a 

fin de conocer de cerca los compromisos de sus hijos para con la escuela,  

conocer las actitudes y comportamientos de sus representados, para con los 

docentes y compañeros, y más que todo poder coadyuvar en los problemas de 

aprendizaje  de los educandos. 
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En base a  los  resultados obtenidos, se puede inferir, que de parte de los 

padres de familia, se existe una actitud  de apatía, con la escuela y sus hijos, 

por el hecho de no colaborar en la solución y mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE  LA HIPÓTESIS 2 
 

Cuestionario de preguntas a: Docentes, estudiantes, Padres de familia. 

1.  A través de la evaluación, los estudiantes han logrado aprendizajes  

significativos. 

CUADRO  Nº 1 

CON LA EVALUACIÓN SE LOGRAN APRENDIZAJES  SIGNIFICATIVOS. 
  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 2 22,22 

NO 2 22,22 

A VECES 5 55,56 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 

 

GRÁFICA  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Respecto a esta pregunta,  55,56%, de docentes consideran que  a veces se  

logran  aprendizajes significativos en los estudiantes,  el 22,22%, considera  

que sí se logran aprendizajes significativos  y de la misma manera un 22,22% 

manifiestan que no, y un 56,56% afirma que a veces.  

 

La evaluación de los aprendizajes, debe dejar de tener un enfoque tradicional, 

es decir,  que solamente está centrada en resultados, supeditada en fórmulas 

estandarizadas de recopilación de la información, y más bien, debe estar  

orientada con un enfoque constructivista,   donde la evaluación debe 

concebírsela, como un proceso y  no como un momento final, de manera  que, 

nos permita recopilar la información utilizando métodos cualitativos, técnicas 

como la observación, la entrevista e instrumentos de evaluación como: diario 

de campo,  la bitácora, la lista de cotejo, entre otros,  a fin de tener una visión 

más globalizada y real  de lo que sucede en el aula. 

 

Se puede prever,  que los docentes de la institución,  se  centran  más a la 

evaluación de los resultados de los estudiantes, y no  a un proceso de 

construcción de significados, esto   hace que no se  cumpla con el logro de 

aprendizajes significativos,  por el hecho, que no han sido preparados en 

procesos de capacitación e innovación  en el campo de la evaluación. 
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2.  En las evaluaciones del rendimiento se presta especial atención a 

los aprendizajes significativos para los estudiantes. 

CUADRO  Nº 2 

EN LA EVALUACIÓN SE PRESTA  ESPECIAL ATENCIÓN A LOS APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 2 22,22 

NO 1 11,11 

A VECES 6 66,67 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA  Nº 2 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a esta pregunta,  el 66,67%, manifiestan que en la evaluación, a 

veces se da especial atención al logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes,  el 22,22%, manifiesta que sí, y un 11,11%, sostiene que no.  
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 La evaluación de los aprendizajes, de parte de los docentes en su práctica 

diaria de aula, es identificar aprendizajes significativos que los estudiantes 

hayan logrado, como resultado de  los conocimientos impartidos por los 

docentes. 

 

Estos resultados, hacen predecir,  que los docentes de la institución en su 

intervención docente   frente a los estudiantes,  la siguen aplicando y 

concibiendo como la obtención de resultados, a fin de acreditar y promover, y 

no como un proceso que les permita identificar aprendizajes significativos, que 

los  estudiantes hayan logrado en su  itinerario educativo. 

 

 

3.   Cree usted que la evaluación  debe utilizar técnicas e instrumentos, 

para determinar  resultados de aprendizaje. 

 

CUADRO  Nº 3 

EN LA EVALUACIÓN DEBEN UTILIZARSE TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 6 66,67 

NO 1 11,11 

A VECES 2 22,22 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 3 
 

 
    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al respecto, los docentes en un  66,67%, consideran  que la utilización de  

técnicas e instrumentos de evaluación garantizan  el logro de mejores 

resultados de aprendizaje en los estudiantes,  el 22,22% considera que a 

veces, y el 11,11%,  afirma que no.   La utilización de técnicas e instrumentos 

de evaluación  tienen gran significatividad en el proceso de la evaluación, 

puesto que, a través de ellos los docentes recogen información sobre los 

elementos que constituyen el ¨objeto¨ de evaluación  y les permite analizar la 

información recogida, es decir, no solo obtener resultados,  sino los procesos 

para el logro y desarrollo de destrezas. 
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Con estos resultados, se puede inferir, que los docentes de  la institución,  en 

parte sí utilizan técnicas e instrumentos  de evaluación,  pero no de una 

manera clara y objetiva,  que les permita comprender si los estudiantes han 

logrado aprendizajes significativos en su formación. 

 

4.    Los resultados de las evaluaciones sirven como propuestas de 

acción y mejoramiento de los aprendizajes y fortalecer  la 

significatividad de los mismos. 

 

CUADRO  Nº 4 

LOS RSULTADOS D ELA EVALUACIÓN SIRVEN COMO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 4 44,44 

NO 4 44,44 

A VECES 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 
    Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA  Nº 4 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a esta pregunta, el 44,44%, del docentes encuestados  confirman 

que los resultados de las evaluaciones sirven como  propuestas de 

mejoramiento de los aprendizajes, el mismo porcentaje sostiene que no, el 

11,11%, afirma que a veces. Se evalúa no solo para garantizar el aprendizaje, 

sino también, para mejorarlo, debemos dejar de ver a la evaluación como un 

punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para la toma de  

decisiones, cuando hubiera dificultades en el aprendizaje. Por lo tanto, los 

resultados en las evaluaciones deben llevar a propuestas de mejoramiento. 

 

Se puede advertir entonces,  que los docentes  dejan por desapercibido los 

resultados de las evaluaciones, situación está, que hace que no se propongan 

alternativas de solución a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. 

 

    5.  Como docente  evalúa al término de cada contenido para determinar si 

el estudiante está preparado para el nuevo conocimiento. 

 

CUADRO  Nº 5 

COMO  DOCENTE EVALUA AL TÉRMINO DE CADA CONTENIDO PARA DETERMINAR SI EL 
ESTUDIANTE ESTA PREPARADO PARA EL NUEVO CONOCIMIENTO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 2 22,22 

NO 2 22,22 

A VECES 5 55,56 

TOTAL 9 100,00% 
Fuente: Cuestionario Docente de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 5 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Responsable: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a esta pregunta,  el 56,56%, de los docentes  afirman que a veces 

evalúan cada contenido para recibir el nuevo conocimiento,  el 22,22%, 

manifiesta que sí lo hace y el mismo porcentaje  sostiene que no.   

 

Entre los principios constructivistas para evaluar el aprendizaje significativo, es 

que el docente debe evaluar en el estudiante el esfuerzo voluntario que realiza 

al relacionar los conocimientos  nuevos con los conocimientos ya existentes en 

su estructura cognitiva,  en este contexto, una evaluación  real y objetivo sobre 

lo que el estudiante ya aprendió le servirá de pauta para aprender el nuevo un  

conocimiento. 
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Con estos resultados se puede evidenciar, que  de una manera muy 

esporádica se evalúa al término de cada contenido, en consecuencia no hay  

una evaluación secuencial y permanente en procesos a fin de determinar  si el 

estudiante comprendió el conocimiento impartido. 

 

6.  Se lleva un registro actualizado y detallado de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

CUADRO  Nº 6 

SE LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS APRENDIZAJES DE  LOS ESTUDIANTES 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 4 44,44 

NO 2 22,22 

A VECES 3 33,33 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Cuestionario Docente de la Escuela Uruguay 

 

 

GRÁFICA  Nº 6 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En referencia a esta pregunta el 44,44%, de docentes  sostienen  que si se 

lleva un registro actualizado de los aprendizajes de los estudiantes,  el 33,33%,  

afirma que a veces, y el 11,11%, afirma que no.   La aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación a través de la observación como: Listas de Cotejo, 

mapas mentales,  proyectos  diarios, debates.   

 

Requiere de parte del docente  llevar un registro detallado de todo cuando 

puede observar en el estudiante, a fin de poder emitir  un juicio evaluador de 

ellos,  en este sentido,  debe haber un registro escrito de todo cuanto se ha 

observado, debiendo partir de una planificación previa, de una definición clara y 

precisa de objetivos,  de los datos que se recogerán. 

 

Se puede inferir entonces que  el registro que los docentes utilizar para 

registrar los aprendizajes de los estudiantes, se limitan  con particularidad a las 

notas de exámenes, aportes, deberes, lecciones  participación en clases y no 

en base a   técnicas e instrumentos de evaluación a través de la observación. 
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7.  Las calificaciones de los estudiantes son el resultado de una 

evaluación objetiva y del logro de aprendizajes significativos. 

 

CUADRO  Nº 7 

LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ES EL RESULTADO DE UNA EVALUACIÓN 
OBJETIVA 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 6 66,67 

NO 1 11,11 

A VECES 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 
Fuente: Cuestionario Docentes de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA  Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Respecto a esta pregunta,  el 66,67%,   de docentes confirman que las 

calificaciones de los estudiantes sí son el resultado de los aprendizajes 

significativos,  el 22,22%, considera que a veces,  y el 11,11%, afirma que no.    

La  consignación de las calificaciones no solo puede ser el resultado de los 
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exámenes que el docente aplica al estudiante en una fecha determinada,  sino 

de la aplicación de instrumentos de evaluación que le permitan  evaluar no solo 

conocimientos o procedimientos específicos, sino también, la creatividad,  

potenciación, capacidades emocionales y sociales, y la superación de 

determinado aspectos  personales, desarrollo de valores, entre otros, lo que 

significa que las calificaciones no deben asignarse  al azar, sino con la 

aplicación de técnicas y procedimientos de evaluación. 

 

Se puede inferir, que los docentes asignan calificaciones, no en base a 

técnicas e instrumentos de evaluación adecuados, sino más bien en relación a 

la aplicación de exámenes y otros parámetros evaluativos. 

 

8.  Con las evaluaciones que  te aplica el docente, los resultados te 

garantizan que has logrado aprendizajes significativos. 

 

CUADRO  Nº 8 

CON LAS EVALUACIONES  DE LOS DOCENTES SE LOGRAN APRENDIZAJES  
SIGNIFICATIVOS 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 21 53,85 

NO 10 25,64 

A VECES 8 20,51 

TOTAL 39 100,00% 
Fuente: Cuestionario estudiantes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 8 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a los estudiantes, el 53,85%, de ellos manifiesta que como 

resultado de las evaluaciones que aplica el docente ratifican el logro de 

aprendizajes significativos, el 25,64%, considera que no y el 20,51%, afirma 

que a veces. Si los procesos de la evaluación se dan en forma secuencial y 

permanente en cada uno de sus momentos,  se podrá tener una visión más 

clara y objetiva de los aprendizajes logrados en los estudiantes, es decir, que 

se han logrado aprendizajes significativos en los mismos. 

 

Se puede advertir,  que los resultados expuestos, demuestran que no hay 

mayor  notoriedad y transcendencia con respecto al logro de aprendizajes 

significativos alcanzados por los estudiantes,  que es el resultado de procesos 
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no adecuados de evaluación con la aplicación de técnicas e instrumentos,  sino 

el resultado de la aplicación de exámenes o pruebas para determinar una nota. 

 

 

9. Crees que la enseñanza que te brinda el docente te garantiza el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

CUADRO  Nº 9 

LA ENSEÑANZA DEL DOCENTES HACE QUE LOGRES APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 14 35,90 

NO 9 23,08 

A VECES 16 41,03 

TOTAL 39 100,00 
Fuente: Cuestionario estudiantes de la Escuela Uruguay 

 
 
 

GRÁFICA  Nº 9 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En relación a, si los estudiantes logran aprendizajes significativos con la 

enseñanza del docente el 41,03%,  afirman que a veces,  el 35,90%, manifiesta 

que sí y el 23,08%, sostiene que no.    Como principio básico de la evaluación 

de  los aprendizajes significativos con enfoque constructivista, el docente debe  

involucrar al estudiante en forma efectiva con el aprendizaje a fin de dar sentido 

y significado al mismo, por lo tanto, el estudiante debe estar seguro de lo que 

ha aprendido con la enseñanza del docente, a fin de que estos conocimientos  

sean duraderos.  Se puede advertir, que los  estudiantes no están del todo 

seguros de haber logrado aprendizajes significativos con la enseñanza de sus 

docentes, es decir,  que es necesario que de parte de  los docentes se busque 

mejores  estrategias,  en el manejo de técnicas  e instrumentos de enseñanza y 

preferentemente evaluativas. 

 

10. Tus padres te felicitan por  los aprendizajes  logrados en la escuela. 

 

CUADRO  Nº 10 

TUS PADRES TE FELICITAN  POR TUS LOGROS ACADÉMICOS 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 8 20,51 

NO 19 48,72 

A VECES 12 30,77 

TOTAL 39 100,00 
  Fuente: Cuestionario estudiantes de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 10 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a que si los padres les felicitan por los aprendizajes logrados, los 

estudiantes  en un 48,72%,  afirman que no lo hacen, el 30,77%, sostienen que 

a veces y un 20,51%, asevera que sí.    

 

La vinculación de los padres de familia en el proceso educativo es fundamental, 

no solo por el hecho de que pueda aportar en el proceso educativo, sino por el 

interés y la motivación que pueda despertar en  sus representados   

estimulándoles por los logros alcanzados. 

 

Estos resultados hacen  prever que, no hay estímulos de parte de los padres 

de familia  por  los aprendizajes que  sus representados logran en su 
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formación, que son el resultado de la acción del docente en su práctica 

pedagógica y del compromiso  y participación de los estudiantes. 

 

 

11.  Tú profesor te evalúa al término de un contenido tratado, para 

determinar  si el  aprendizaje que has logrado es significativo. 

 

CUADRO   Nº 11 

 
TE AVALUAN AL  TÉRMINO DE UN TEMA 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 14 35,90 

NO 17 43,59 

A VECES 8 20,51 

TOTAL 39 100,00 
  Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA  Nº 11 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados expuestos en  esta pregunta , los estudiantes en un 43,59% 

,afirman que no, mientras que el 35,90%, confirman  que el docente sí les 

evalúa al término de un contenido tratado,  a fin de determinar si el aprendizaje 

alcanzado  ha sido significativo y trascendente y un 20,51%, considera que  a 

veces,.  Como lo señala  el Art. 290 Cap. XIII, Reglamento General de la Ley 

de Educación:  

 

¨La evaluación es un proceso integral, permanente, sistemático y  científico¨, 

por lo tanto, este proceso al ser sistematizado no es algo improvisado, sino un 

acto intencional planificado por el docente, en este contexto, el docente debe 

evaluar al término de cada contenido tratado, a fin de determinar con 

objetividad si el estudiante ha logrado aprendizajes significativos. 

 

Los resultados expuestos hacen predecir, que los docentes no evalúan en 

forma total al término de cada contenido, lo hacen esporádicamente, lo que no 

permite determinar si el estudiante comprendió el  contenido tratado, de 

manera que sirva de enlace con los nuevos conocimientos. 
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12.  Crees que  los docentes se capacitan y actualizan 

permanentemente  en temas relacionados a evaluación de los 

aprendizajes. 

 

CUADRO  Nº 12 

LOS DOCENTES SE CAPACITAN  EN  TEMAS RELACIONADOS A  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 12 30,77 

NO 10 25,64 

A VECES 17 43,59 

TOTAL 39 100,00% 
Fuente: Cuestionario Estudiantes de la Escuela Uruguay 

 

 

GRÁFICA  Nº 12 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
Al consultar   si los docentes se capacitan en evaluación  de los aprendizajes el 

30, 77%,   sostiene  sí lo hacen,  el 25, 64%, perciben que los docentes no lo 

hacen,  y un  43,59%, cree que a veces. 
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 Los  procesos de capacitación e innovación pedagógica de los docentes en  

temáticas relacionadas a la evaluación de los aprendizajes son fundamentales 

para mejorar los procesos académicos de la institución, a fin de no  caer en 

errores, que puedan afectar a los estudiantes, por evaluaciones  injustas,  

inequitativas, que no garanticen una buena medición de logros de  los 

aprendizajes. 

 

Puede advertirse entonces, que a criterio  de los estudiantes, perciben que los 

docentes de la institución no ejercen los procesos de capacitación e innovación 

pedagógica, para la mejora de los procesos de evaluación. 

 

 

13.  Su representado ha logrado aprendizajes significativos. 

 

CUADRO  Nº 13 

 

 
SU REPRESENTADO A LOGRADO APRENDIZAJES  SIGNIFICATIVOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 8 44,44 

NO 2 11,11 

A VECES 8 44,44 

TOTAL 18 100,00 
Fuente: Cuestionario Padres De familia de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a los padres de familia, al solicitarles su criterio si sus 

representados  han logrado aprendizajes significativos en un 44,44%, 

responden que sí,  un 44,44%,  sostienen que  a veces y un 11,11% afirma que 

no.   

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje 

memorístico, indicando que sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que 

se trata de aprender  logrando relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con 

lo que ya conoce, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su 

estructura cognitiva, por lo tanto, el representante, puede inferir, si su hijo ha 

logrado  aprendizajes significativos y duraderos. 



68 

 

Se puede advertir entonces,  que los estudiantes no están logrando 

aprendizajes del todo significativos, más bien de tipo memorístico, que  hace 

que estos tiendan  a olvidarse, por lo que es fundamental que los docentes  

apliquen mejores estrategias en cuanto a planificación, evaluación, recursos 

didácticos, a fin de, que la transferencia  del nuevo conocimiento, sea más 

significativo, en base a los prerrequisitos, que el estudiante ya los tiene. 

 

14.  Se les entrega evidencias de los resultados de aprendizajes 

alcanzados por sus hijos. 

CUADRO  Nº 14 

SE LE ENTREGA EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZ 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 6 33,33 

NO 2 11,11 

A VECES 10 55,56 

TOTAL 18 100,00% 
 Fuente: Cuestionario Padres De familia de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA  Nº 14 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al consultar si se entregan evidencias de los resultados de aprendizaje,  de los 

estudiantes,  los padres de familia en un 55,56%, sostienen que a veces se les 

entrega evidencias de los resultados de aprendizaje de sus hijos,  un 33,33%, 

de ellos afirman que sí y  un 11,11%, consideran que  no  se lo hace.      

 

Los resultados de los aprendizajes  que logran los estudiantes, deben ser  

transmitidos a los representantes de los niños, a fin de que ellos puedan tener 

evidencias de cuáles son los logros alcanzados, de manera que puedan 

coadyuvar en el mejoramiento de sus aprendizajes,  y en  otros casos,  poder 

incentivar a los estudiantes, a través de esta rendición de cuentas. 

 

Se puede colegir entonces, que   los  docentes informan  de una manera 

limitada, los resultados de aprendizajes de los estudiantes, producto de su 

práctica pedagógica, y de todo cuanto el  estudiante aprendió. 
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15.  Considera usted que una buena evaluación mejora  los procesos 

académicos para la institución y logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

CUADRO  Nº 15 

 
UNA ADECUADA EVAL. MEJORA LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUD 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 14 77,78 

NO 0 0,00 

A VECES 4 22,22 

TOTAL 18 100,00 
Fuente: Cuestionario Padres De familia de la Escuela Uruguay 

 

 

GRÁFICA  Nº 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al criterio de los padres de familia quienes consideran que con 

una buena la evaluación, es posible lograr aprendizajes significativos en los 
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estudiantes el 77,78%,   afirma que sí,  el 22,22%, sostiene que a veces.   

Evaluar es identificar en la práctica pedagógica de aula,  si los estudiantes han 

logrado aprendizajes significativos, como resultado de la aprensión de nuevos  

conocimientos que deben ser  duraderos y significativos,  de manera que, 

proyecte a la institución a un mejor desarrollo académico e institucional. 

 

Con estos antecedentes, si la evaluación es concebida como un juicio de valor 

para tomar decisiones en base a una información determinada, y fortalecer los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes, los padres de familia están 

conscientes que un adecuado proceso  de evaluación de los aprendizajes 

conlleva al logro de aprendizajes  significativos. 

 

 

16.  El logro de aprendizajes significativos en los niños les garantiza 

desenvolverse positivamente en la vida cotidiana de los niños.  

 

CUADRO  Nº 16 

EL LOGRO DE APRENDIZAAJES SIGNIFICATIVOS GARANTIZA UN  MEJOR 
DESENVOLVIMIENTO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 10 55,56 

NO 4 22,22 

A VECES 4 22,22 

TOTAL 18 100,00% 
Fuente: Cuestionario Padres De familia de la Escuela Uruguay 
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GRÁFICA  Nº 16 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Responsable: Ángela Salazar Cordero 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De la información obtenida  el 55,56%,  de padres de familia  consideran que el 

logro de aprendizajes significativos garantiza que los niños se desenvuelvan de 

manera más efectiva en la vida cotidiana,  el 22,22% cree que no, y el mismo 

porcentaje considera  que  a veces. El  logro de aprendizajes significativos 

permite que el estudiante desarrolle capacidades para  comunicarse,  para 

interpretar y resolver problemas y para comprender  la vida natural y social, de 

manera que podrán  participar en forma  creativa y espontánea, en todo cuanto 

se les presente. 

 

Se puede  prever  que los padres de familia están conscientes que una buena 

calidad de   enseñanza a través de un manejo adecuado de los procesos de 
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evaluación, planificación, manejo de recursos y estrategias metodológicas, 

garantiza el logro de aprendizajes significativos. 

 

17. Consideran ustedes que los docentes deben capacitarse  

permanentemente en temas relacionados a  la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

CUADRO  Nº 17 

LOS DOCENTES DEBEN CAPACIOTARCE EN LA  EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 25 64,10 

NO 3 7,69 

A VECES 11 28,21 

TOTAL 39 100,00% 
Fuente: Cuestionario Padres De familia de la Escuela Uruguay 

 

GRÁFICA  Nº 17 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Responsable: Ángela Salazar Cordero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados  de la pregunta  a padres de familia, relacionada   a si los 

docentes  deben capacitarse en  temas referentes  a   evaluación el 64,10%,  

que sí deben hacerlo,  el 28, 21%,  afirma que a veces deben hacerlo, y 

solamente  un   7,69%,    sostiene que no.  

 

La capacitación e innovación de los docentes en procesos relacionados a la 

evaluación de los aprendizajes  es fundamental,  en su práctica educativa, a fin 

de manejar las mejores  estrategias y técnicas de evaluación con enfoque 

constructivista,  que garanticen evaluar a los estudiantes en forma equitativa y 

justa. 

 

Se puede inferir entonces,  que los padres de familia  desde su visión, 

consideran  que es fundamental que los docentes emprendan en procesos de 

capacitación relacionadas a evaluación de los aprendizajes  a fin de garantizar  

mejores aprendizajes en sus hijos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  UNO 
 

Enunciado de la hipótesis. 

 

La evaluación – acreditación de los aprendizajes en los estudiantes   de la 

escuela fiscal mixta “URUGUAY”, del cantón Espíndola, es generalmente 

de corte tradicionalista. 

 

Realizada  la investigación de campo,  y luego de procesar, tabular, representar 

estadísticamente la información obtenida y haber realizado el  análisis 

respectivo  de las  encuestas aplicadas  a: Docentes, estudiantes, Subdirector, 

Comisión Pedagógica,  padres de familia,  en relación  a la evaluación – 

acreditación y su incidencia en el logro de aprendizajes  significativos a  los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta ¨URUGUAY¨, del barrio el Guabo, cantón 

Espíndola,  se  puede evidenciar, que lo aseverado por lo informantes se 

relaciona con lo que establece la hipótesis, es decir,  que la falta de  adecuados 

procesos de evaluación - acreditación, siguen siendo de  corte tradicionalista. 

 

Por lo tanto,  el colectivo de docentes  involucrados con la institución, no han 

emprendido en su mayoría en procesos de capacitación e innovación 

pedagógica, en el manejo de estrategias, técnicas e instrumentos adecuados   

de la evaluación de los aprendizajes, la información obtenida como un aporte 

de los docentes, confirma  que solo un 33,00% de ellos lo hace. 
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La evaluación de los aprendizajes de parte de los docentes no se da en forma 

secuencial y permanente como lo propone  el nuevo currículo de la Educación 

Básica, se evalúa al término de cada bloque de aprendizaje (33,33%), y al 

término de cada trimestre (33,33%); de parte de los docentes  los  resultados 

de aprendizaje, no se toman como una alternativa de mejoramiento  o de 

recuperación pedagógica de los aprendizajes de los estudiantes, un 55, 56% 

de docentes  no lo hace. 

 

Con respecto, a los estudiantes, éstos tienen preferencia por las evaluaciones 

escritas, así lo confirma el 44,44%, lo que significa que los docentes siguen 

evaluando tradicionalmente y no en forma secuencial y permanente con el 

manejo de técnicas adecuadas de evaluación;  así mismo,   los resultados de 

las evaluaciones   no son utilizados para ayudarlos a su recuperación  

pedagógica, así lo afirman el 51,58%;  el 51,28%, sostienen que los docentes 

los hacen sentir mal por lo bajos resultados en sus calificaciones;  solamente  

en un 46,15%, de docentes toman en cuenta otros aportes como: participación 

en clase,  entrega de tareas, asistencia,  para objeto de evaluación y 

acreditación,  sujetándose  exclusivamente al examen. 

 

Con respecto a los padres de familia,  en un 66,67%,  afirman que los 

resultados de los logros académicos de sus hijos se le informa en forma 

trimestral;  un 44,44%,  sostienen  que de parte de los docentes no se les 

solicita la colaboración para mejorar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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En  este contexto, en base  a las referencias y porcentajes establecidos, , se 

deduce,  que la hipótesis planteada se afirma,  puesto   que los docentes de la 

institución siguen aplicando una evaluación de los aprendizajes de  corte  

tradicionalista, y no acorde a los requerimientos del currículo actual. 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  DOS 
 

Enunciado de la Hipótesis  dos. 

Los resultados de  aprendizaje de los estudiantes   de la escuela fiscal 

mixta “URUGUAY”, del cantón Espíndola son generalmente bajos. 

 

Efectuada la investigación de campo,procesada, tabulada ,  representada 

estadísticamente la información obtenida y haber realizado el  análisis 

respectivo  de las  encuestas aplicadas  a: Docentes, estudiantes, Subdirector, 

Comisión Pedagógica,  padres de familia,  en relación  a la evaluación – 

acreditación y su incidencia en el logro de aprendizajes  significativos de los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta ¨URUGUAY¨, del barrio el Guabo, cantón 

Espíndola,  se  puede evidenciar, que lo aseverado por lo informantes se 

relaciona con lo que establece la hipótesis 2, es decir,  que los  resultados de 

los aprendizajes de los estudiantes son relativamente bajos. 

 

A criterio de los mismos docentes,  escasamente en un  55,55%,  afirman que a 

veces  los adecuados procesos de evaluación conllevan al logro de 

aprendizajes significativos, y solo un 22,22%, considera que sí;  escasamente 

en un 66, 67%, de docentes afirman que los resultados de la evaluación,  
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contribuyen para proponer plan de mejoras  al mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes;  un 22,22%, afirman que no se evalúa al 

término de cada contenido tratado, el 55,56% lo hace a veces; escasamente un  

44,44%,  llevan un registro de la evaluación de los aprendizajes. 

 

De los  resultados obtenidos de los estudiantes,  solamente el  53,85% 

consideran que han logrado aprendizajes significativos; la enseñanza de los 

docentes en un 35,90%, les garantizan el logro de aprendizajes significativos 

un 23, 08%, considera que no;  escasamente en un 20,51%,  de parte de los 

padres se hace un reconocimiento  de los logros  académicos  alcanzados por 

los estudiantes; los docentes  en un  33,90%,  les evalúan al término de cada 

contenido; creen que los docentes en un   78, 65%, deben capacitarse en 

procesos  relacionados a la evaluación de los aprendizajes. 

 

Los padres de familia, escasamente   en un 44,44%, consideran que se han 

logrado aprendizajes significativos; el 33,33%, afirman  que  de parte de los 

docentes les hacen la entrega de los resultados de aprendizajes de sus hijos;  

el 77,78%,  consideran   que  una  evaluación  procesual  garantiza el logro de 

aprendizajes significativos;    en un 64,10% creen que los docentes no 

emprenden  en   procesos de capacitación e innovación  de la evaluación de 

los aprendizajes. En  este contexto, en base  a las referencias y porcentajes 

establecidos, como  proponente de esta investigación considero que la 

hipótesis planteada se afirma  en el sentido que los  resultados de aprendizaje 

de los estudiantes son relativamente bajos. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 

Como resultado de la aplicación de instrumentos de investigación a 

docentes, estudiantes y padres de familia, y, luego  del análisis de  la 

información recogida e interpretada, y en contrastación con  la 

fundamentación teórica,  que coadyuvaron a conocer de cerca la realidad 

institucional, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 En la escuela fiscal mixta “URUGUAY”, no existe una cultura de 

evaluación, se la  cumple y ejecuta parcialmente, en base a las 

normativas y disposiciones inherentes al Ministerio de Educación, y 

exigibilidad de  los directivos  de la institución, por lo tanto, el proceso 

evaluativo,  no tiene un enfoque de diagnosticar  con objetividad los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

  Los procesos de evaluación  -  acreditación de los aprendizajes, no son 

muy significativos para el fortalecimiento académico de los estudiantes, 

puesto que, la evaluación  sigue siendo de corte tradicional, es decir, no 

está orientada a evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 

sino a acreditar, promover y  promocionar. 

 

 La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes no garantiza a los 

docentes valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje, de manera que, permitan evaluar  de manera  asertiva las 
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destrezas con criterio de desempeño, por lo tanto, la evaluación no es 

diagnóstica y continúa. 

 

 Los  docentes de la institución escasamente han emprendido en procesos 

de  mejoramiento y actualización curricular, y en particular en el 

tratamiento de temáticas relacionada a la evaluación de los aprendizajes. 

 

 La evaluación de los aprendizajes, de parte de los docentes  no se da en 

forma secuencial, permanente  de manera que  permitan diagnosticar de 

mejor manera los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se lo 

sigue haciendo en forma tradicional al término de cada bloque, en forma 

parcial y preferentemente  al finalizar el trimestre. 

 

 De parte de los docentes,  no se proponen  un plan de mejoras  para 

fortalecer los resultados de aprendizaje  alcanzados por  los  estudiantes  

que tienen dificultades en sus formación  académica,  esto por los  

deficientes procesos de evaluación y acreditación. 

 

 En los docentes no existe un manejo adecuado de técnicas  e 

instrumentos de evaluación, que permitan evaluar  los aprendizajes de los 

estudiantes con  pertinencia, objetividad, equidad, a acorde a las 

necesidades e intereses  de los educandos. 

 

 Los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se limitan 

exclusivamente a la aplicación de las pruebas escritas, orales,  y a 
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determinados parámetros como la entrega de deberes,  participación en 

clase, asistencia y al tradicional examen. 

 

 En la institución, existe escaso interés en las  autoridades y docentes,  por 

diseñar y emprender en eventos de capacitación  para el fortalecimiento  y  

mejoramiento del desarrollo académico, de brindar la calidad de la 

educación. 

 

 Existe descontento de estudiantes y padres de familia, ya que no se les 

informa oportunamente de los resultados de aprendizaje alcanzados. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 De parte de los directivos institucionales,  en coordinación con la comisión 

técnico pedagógica  deben proponerse  proyectos relacionados al 

tratamiento de  temáticas relacionados a la evaluación, a fin de que esta se  

fortalezca en su aplicación y ejecución, y se de una cultura de la evaluación. 

 

 El fortalecimiento del desarrollo académico tendrá significatividad si la 

evaluación garantiza valorar el desarrollo y cumplimiento   de los objetivos 

de aprendizaje, a través de la sistematización de las destrezas con criterio 

de desempeño. Por lo  tanto, es recomendable que este proceso no siga 

siendo de corte tradicional. 

 

 De parte de los Directivos de la institución deberá promoverse talleres de 

actualización e innovación relacionados al currículo, y evaluación de los 

aprendizajes, para así  fortalecer  los procesos académicos de los 

estudiantes. 

 

 Debería  dejarse  de lado  aquella  evaluación,  sustentada  en los 

resultados de lo que los estudiantes aprendieron al término de un bloque o 

del trimestre,  por lo tanto deberá ser diagnóstica, procesual, permanente, 

para determinar de mejor manera las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes. 
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 Los directivos institucionales deben asumir el reto de planificar y ejecutar 

talleres pedagógicos, de manera que se oriente a los docentes de la 

institución en el manejo de técnicas e instrumentos de evaluación, cmo lo 

propone la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación 

general Básica. 

 

 Los directivos institucionales conjuntamente  con la Comisión Pedagógica, 

deberían establecer un cronograma de seguimiento de los procesos de 

evaluación, y dejar de lado, aquella evaluación tradicionalista,  sustentada 

en el tradicional examen  para acreditar y promover  de año. 

 

 Se deberá promover programas d capacitación dentro de la institución, con 

la ayuda de asesores pedagógicos, mentores y otros especialistas, siendo 

necesaria la gestión de los directivos para la realización de estos eventos. 

 

 Los padres de familia y estudiantes y estudiantes deberían tener un mayor 

involucramiento en los procesos de evaluación, a fin de conocer  los 

resultados de los aprendizajes alcanzados. 
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http://www.educar-argentina.com.ar/AGO2007/educ239.htm
http://www.camaragranada.camaret.com/turismo/faq.htm
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k. ANEXOS 

 
  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 
 

TÍTULO. 
 
 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, EN LA FISCAL MIXTA “URUGUAY”; DEL BARRIO EL 

GUABO,  CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 

2011-2012 

 

Presentación. 

 

Una vez realizado los análisis de los resultados obtenidos de cada una 

de las categorías o variables de la presente investigación, en donde se 

pudo comprobar que los procesos de evaluación - acreditación de los  

aprendizajes  en los estudiantes de la escuela fiscal mixta “URUGUAY”,  

son aun de corte tradicionalista, es decir, que aún se evalúa y acredita  

en base a los resultados de los exámenes trimestrales,  aportes, tareas 

extra clase,  y, al término de cada bloque de aprendizaje, sin considerar 

que la evaluación debe ser diagnóstica, continua secuencial, de manera 

que garantice determinar con mayor precisión las  insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes en su formación académica. 

 



87 

 

Esta propuesta de aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación 

de parte  de los docentes  en su práctica diaria de aula, contribuirá 

significativamente, para que los estudiantes   que se  formen  en esta 

institución educativa, sean evaluados conforme lo propone el Ministerio 

de Educación, en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, mediante la aplicación de  técnicas e 

instrumentos de evaluación que permitan determinar en qué medida, hay 

avances en el dominio de las destrezas con criterio de desempeño, y,  

en el logro de aprendizajes significativos, de manera que, garanticen 

determinar el nivel de complejidad de las habilidades y los conocimientos 

que se logren,  a fin de, coadyuvar al fortalecimiento  de  los procesos  

de  evaluación y acreditación en todas sus dimensiones. 

 

Esta propuesta de fortalecimiento  a los procesos de  evaluación - 

acreditación, apuntan a que todos los actores de la comunidad 

educativa, y en particular, los docentes emprendan en procesos de 

actualización e innovación pedagógica, de preferencia en lo relacionado 

al manejo adecuado de técnicas e instrumentos de evaluación, a fin de, 

que la evaluación, no siga siendo una medida coercitiva a los 

estudiantes. 

  

En estas consideraciones, se propone algunas estrategias para el 

manejo de  técnicas e instrumentos de evaluación, a fin de que los 

docentes de la institución lo tomen como punto de referencia, para el 
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fortalecimiento de los  procesos de evaluación y acreditación de los 

aprendizajes.  

 

Problemática. 

 

El desarrollo tecnológico y científico alcanzado por el ser humano en la 

época actual, demandan de una constante  actualización e innovación 

educativa como respuesta a las  necesidades  y exigencias de la 

sociedad actual.   Desde esta perspectiva, es imprescindible una 

educación holística  y de calidad para mejorar las condiciones de vida de 

la sociedad, en todos sus ámbitos,  por ello, el sistema educativo debe 

estar orientado a elevar la calidad de la educación a través de un 

currículo  abierto, flexible, coherente, donde el estudiante, sea el 

protagonista de su propio aprendizaje.  

 

Es  incuestionable, que el fortalecimiento académico de las instituciones, 

solo es posible lograrlo a través del empoderamiento de los  directivos y 

docentes en cada una de  sus acciones frente a los estudiantes, en el 

mejoramiento de los procesos de evaluación – acreditación de los 

aprendizajes. 

 

El proceso de evaluación, en particular de la evaluación de los 

aprendizajes, ha sido fuente de preocupación constante del Sistema 

Nacional de Educación, más aún cuando la educación Básica se está 
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operativizando un nuevo  currículo, centrado en la adquisición y 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, a fin de que el 

estudiante tenga un perfil de salida, ajustado a sus requerimientos y 

necesidades. 

 

Directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, manifiestan su 

inconformidad  con la evaluación – acreditación de los aprendizajes  que 

se ejecutan dentro del aula,  por ser de corte tradicionalista.  

Incuestionablemente ha sido una  práctica injusta,  inequitativa, 

sustentada con la aplicación de exámenes y la asignación de la nota, 

causando graves  daños  en el estado emocional, psicológico del 

estudiante. 

 

En este contexto, el compromiso de todos quienes estamos involucrados 

en el accionar educativo debe propender al mejoramiento de la calidad 

de la educación.  Por lo tanto, la evaluación  de los aprendizajes, debe 

tener un enfoque constructivista,  donde se la conciba como un proceso, 

y no como un momento final, de manera que permita  recopilar la 

información, utilizando métodos cualitativos, técnicas e instrumentos de 

evaluación como la observación, la entrevista, diario de campo, la 

bitácora, listas de cotejo,   listas de control, entre otras, de manera que 

permitan una visión más globalizada y real de lo que ocurre en el aula.  

Esto naturalmente no significa cambiar los  “exámenes  o pruebas”    por 

fichas de observación, o guías de entrevistas, diarios de campo, sino 
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lograr que el docente interprete los datos que generan estos 

instrumentos, a fin de, tomar decisiones y buscar  estrategias  

pedagógicas que mejoren los procesos de enseñanza aprendizaje. 

  

La  problemática detectada   en la escuela fiscal mixta “URUGUAY”, es 

el resultado d los  limitados procesos de   actualización e innovación de 

parte de los docentes, en temáticas relacionadas a la evaluación de los 

aprendizajes, lo que no garantiza un manejo adecuado de técnicas  e 

instrumentos de evaluación, a fin de  lograr una evaluación integradora 

de los resultados del aprendizaje, es decir no se da una  evaluación 

integradora, diagnóstica, continua, que garanticen  detectar a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes. 

 

 A través,  de esta propuesta, aspiramos a lograr  el mejoramiento de los 

procesos de evaluación con la aplicación de técnicas e instrumentos de 

evaluación,  mediante una taller, a los directivos, docentes, 

representantes estudiantiles y padres de familia, de manera que a través  

de su ejecución y aplicabilidad, se garantice  el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 Justificación. 

 

La propuesta de mejoramiento de los procesos de evaluación con la 

aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, en la escuela fiscal 
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mixta  “URUGUAY ”   del barrio el Guabo,  cantón Espíndola, la 

consideramos necesaria y pertinente,  puesto que servirán como 

instrumentos de apoyo a los docentes, en su práctica diaria de aula,  a 

fin de, que  la evaluación, no siga siendo un  momento aislado del 

proceso educativo,  sino más bien, el punto de referencia para el 

fortalecimiento de los procesos académicos de la institución,  a fin de, 

que el logro de aprendizajes alcanzados por los estudiantes, sean el 

resultado de un adecuado proceso de evaluación, diagnóstico, 

procesual. 

 

Se considera pertinente esta propuesta, dado que los estudiantes, serán 

los beneficiarios directos del mejoramiento de los procesos de 

evaluación  y además incidirá significativamente para despertar interés 

en los educandos en su formación académica, cuyos resultados 

impacten significativamente en el contexto institucional  de la escuela 

mencionada. 

 

 Objetivos. 

 

General: 

Contribuir al mejoramiento  de los procesos de evaluación – acreditación 

con la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación para el 

fortalecimiento de los procesos académicos  y el logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “URUGUAY”.  
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Específicos: 

 Plantear lineamientos propositivos de solución para el mejoramiento  de 

los procesos de evaluación – acreditación, fortaleciendo de 

aprendizajes de los estudiantes en su ámbito cognoscitivo, actitudinal y 

procedimental. 

 Incentivar a todo el colectivo  de la escuela fiscal “URUGUAY”  el manejo 

adecuado de técnicas e instrumentos de  evaluación de los 

aprendizajes. 

 
. Datos informativos. 
 

CUADRO Nro. 1 
 

1 NOMBRE DEL PROYECTO Propuesta de aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, 
en la fiscal mixta “URUGUAY”; del barrio el Guabo,  cantón 

Espíndola provincia de Loja,  período 2011-2012. 

2 INSTITUCIÓN Escuela fiscal mixta “URUGUAY” 

3 UBICACIÓN CANTÓN: Espíndola.  CANTÓN: Amaluza.  PARROQUIA. Espíndola.  
BARRIO: El Guabo 

4 DIRECCIÓN A Avenida 27 de Abril 

5 TIPO FiFiscal – Mixta 

6 NIVELES Educación Básica 

7 SECCIÓN Matutina 

8 POBLACIÓN ESTUDIANTIL Ciento treinta y nueve(139) 

9 DOCENTES Nueve (9) 

10 Nro. PADRES DE F. 47 

11 DIRECTIVOS DIRECTOR             :        Lic.  Julio Carchi 
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Referentes Teóricos. 

La  Evaluación. 

 

La evaluación es un proceso integral y permanente que identifica, analiza 

y toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los 

procesos, recursos y resultados en función de los objetivos y destrezas 

alcanzados por los estudiantes. 

 

Es evidente, que dentro de las aulas, muchos docentes aún continúan 

realizando un sin número de prácticas evaluativas del aprendizaje por 

costumbre y sin llevar adelante una reflexión que les permita hacer 

cuestionamientos en lo que se viene haciendo con esta tarea educativa 

tan delicada y seria.   Se evalúa a los aprendizajes, sin saber con certeza 

el por qué y el para qué, en tanto, que la mayoría de las veces la 

evaluación se lleva a cabo sólo desde un punto de vista normativo-

institucional, enfatizando la calificación, la certificación o la acreditación,  y 

no se la realiza de desde una óptica más pedagógica que permita tomar 

decisiones en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con mucha razón, algunos autores señalan que la evaluación de los 

aprendizajes se la ha convertido en un problema puramente técnico, en 

una tarea que se resuelve con la mera selección y aplicación de los 

instrumentos casi apropiados.  Al respecto Alba L. en su obra titulada 

Estrategias de Evaluación Formativa, nos dice "Tal evaluación ha 
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provocado la acentuación de profundas patologías en las prácticas 

evaluativos, como aquella que prevalece en muchas instituciones 

educativas y que refiere a enseñar en función de lo que se evalúa”2 

 

En la actualidad, casi todos los que participan activamente en promover 

cambios en la enseñanza reconocen la necesidad de impulsar 

simultáneamente cambios profundos en la evaluación de los aprendizajes, 

es así, que las prácticas de evaluación no se modifican, los supuestos 

cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni 

en el sistema educativo ni en los estudiantes.3 

 

Evaluar desde la perspectiva, es dialogar y reflexionar sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso. 

"Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, para 

promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a la 

diversidad del alumnado; en promover aprendizajes con sentido y con 

valor funcional para los estudiantes; en ocuparse del problema de la 

regulación de la enseñanza y el aprendizaje; y en favorecer el traspaso de 

la hetero regulación evaluativa hacia la autorregulación de los estudiantes 

en materia de aprendizaje y evaluación".  

 

                                                
2  Examen de Ingenieros para la Ciencias Buenos Aires 1946. 

3 ME. Reforma Curricular de la Educación Básica 
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Es así que los problemas de evaluación de los aprendizajes no se van a 

solucionar tan sólo porque los docentes conozcan los instrumentos 

evaluativos del último grito de la moda y  sepan aplicarlos, sino que se 

irán decantando si los enfrentamos con instrumentos teóricos-

conceptuales potentes que nos permitan analizar con mayor claridad el 

significado y el sentido de la evaluación en las aulas. 

 

Así también el docente, debe poseer un cierto conocimiento teórico y 

práctico más o menos preciso de un nutrido arsenal de estrategias, 

instrumentos y técnicas para evaluar los aprendizajes de los estudiantes 

en los momentos pertinentes en que decida hacerlo, sea porque él lo 

considere así o porque la institución o el currículo se lo demanden. 

 

Por ello,  debe señalarse en forma enfática que la evaluación es parte 

integral de una buena enseñanza, de hecho podríamos decir sin ningún 

menoscabo que no es posible concebir adecuadamente a la enseñanza 

sin la evaluación.   "En consecuencia, una mejora en las propuestas de 

enseñanza y aprendizaje también requiere necesariamente un cambio 

significativo en los modos de entender  y realizar la evaluación.   Por esta 

razón, la evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza debe 

considerarse como una actividad necesaria, en tanto que le aporta al 

profesor un mecanismo de autocontrol que le permitirá la regulación y el 

conocimiento de los factores y problemas que llegan a promover o 

perturbar dicho proceso. 
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Sin la actividad de evaluar a los aprendizajes difícilmente podríamos 

asegurar de que ocurriera algún tipo de aprendizaje, cualquiera que éste 

fuera, o nos costará mucho saber apenas nada sobre los resultados y la 

eficacia de la acción docente y de los procedimientos de enseñanza 

utilizada, es decir, sin la información que nos proporciona la evaluación 

tampoco tendríamos argumentos suficientes para proponer correcciones y 

mejoras. 

  

La evaluación educativa, es un proceso complejo y continuo de valoración 

de las situaciones pedagógicas, de sus resultados y de los contextos y 

condiciones en que éstas se producen. Forma parte intrínseca de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, y su función es la de 

proporcionar la comprensión de estos procesos, en esos contextos y 

condiciones, para orientar la toma de decisiones que posibiliten su 

mejoramiento.  

 

Si bien esta definición reconoce que los ámbitos de la evaluación 

educativa van más allá de los procesos y logros de aprendizaje de los 

estudiantes, referidos a los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, y a las capacidades profesionales, en este tema se focalizan 

cuestiones vinculadas con la evaluación de los aprendizajes y con las 

funciones de acreditación y de promoción asociadas.  
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La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

optimizarlo. 

 

La evaluación de los aprendizajes se concibe como un único proceso con 

dos funciones: la que responde a la necesidad de comprensión de las 

situaciones pedagógicas para intervenir sobre ellas, y la que responde a 

la necesidad de constatar los aprendizajes realizados por los estudiantes, 

en determinados momentos de su itinerario educativo, para sustentar el 

otorgamiento de las certificaciones correspondientes.  Entre estas  

funciones tenemos: 

 

Acreditación.  Es el acto por medio del cual se reconoce el logro por 

parte del estudiante, de los aprendizajes esperados para un espacio 

curricular en un período determinado. Por lo general, en los diseños 

curriculares se denominan "aprendizajes para la acreditación", aunque 

pueden recibir cualquier otra denominación, siempre que especifiquen el 

nivel de logro esperado.  

 

Calificación: es la equivalencia entre un cierto nivel de logro de 

aprendizajes y una categoría de una escala definida por convención.  
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Promoción: es el acto mediante el cual se toman decisiones vinculadas 

con el pasaje de los alumnos de un tramo a otro de la escolaridad, a partir 

de criterios definidos.  

 

Características de la evaluación 

 

 Integral: Porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las 

dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno. 

En este sentido, la evaluación tiene correspondencia con el enfoque 

cognitivo, afectivo y sociocultural del currículo, puesto que su objeto son 

las capacidades, los valores y actitudes y las interacciones que se dan en 

el aula.  

 

Procesal: Porque se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus 

distintos momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que 

los resultados de la evaluación permitan tomar decisiones oportunas.  

 

Sistemática: porque se organiza y desarrolla en etapas debidamente 

planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes que se 

evaluará y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la 

obtención de información pertinente y relevante sobre la evolución de los 

procesos y logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de 

información ocasional mediante técnicas no formales, como la 

observación casual o no planificada también es de gran utilidad. 
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Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en 

el proceso de evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los 

docentes, directores y padres de familia en el mejoramiento de los 

aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

Flexible: porque se adecua a las diferencias personales de los 

estudiantes, considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En 

función de estas diferencias se seleccionan y definen las técnicas e 

instrumentos de evaluación más pertinentes. 

 

         Técnicas e instrumentos de evaluación 
 
 

Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes 

con las capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza 

de cada una de ellas presenta ciertas exigencias  que no pueden ser 

satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. Por ejemplo, sería 

absurdo tratar de evaluar la Expresión Oral mediante una prueba escrita 

o la Indagación y la Experimentación a través de una prueba oral. 

 
Técnicas de evaluación 
 

 

Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante 

sobre el aprendizaje de los estudiantes.  
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Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformes y formales 

(DÍAZ BARRIGA Y HERNÁNDEZ ROJAS: 1999) 

 
1. Técnicas no formales. Su práctica es muy común en el aula y suelen 

confundirse con acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. 

Su aplicación es muy breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin 

que los alumnos sientan que están siendo evaluados.  

 

Se realiza a través de observaciones espontáneas sobre las intervenciones 

de los alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, 

sus vacilaciones, los elementos paralingüísticos (gestos, miradas) que 

emplean, los silencios, etc.  

 

Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso 

muy frecuente. En este caso debemos cuidar que los interrogantes 

formulados sean pertinentes, significativos y coherentes con la intención 

educativa. 

Técnicas semiformes. Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los 

estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de 

estas técnicas requiere mayor tiempo para su preparación y exigen 

respuestas más duraderas.  La información que se recoge puede derivar en 

algunas calificaciones. 
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Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se pueden 

realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe 

garantizar la participación de todos o de la mayoría de los estudiantes. 

Durante el desarrollo de las actividades se debe brindar realimentación 

permanente, señalando rutas claras para corregir las deficiencias antes que 

consignar únicamente los errores.  

 

En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar que 

hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo caso, 

hay la necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para que no 

sea apreciada en forma aislada o descontextualizada. Esto permitirá 

corroborar el esfuerzo que hizo el estudiante, además de corregir en forma 

conjunta los errores y superar los aciertos. 

 

 
Técnicas formales.  Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o 

período determinado. Su planificación y elaboración es mucho más 

sofisticada, pues la información que se recoge deriva en las valoraciones 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas técnicas 

demanda más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se establecen 

determinadas reglas sobre la forma en que se ha de conducir el estudiante.  

Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las 

pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. 
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CUADRO Nro. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación 
 

 

Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o 

estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar.  Contiene 

un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la 

información deseada. 

 

En el proceso de evaluación utilizamos distintas técnicas para obtener 

información, y éstas necesitan de un instrumento que permita recoger los datos 

de manera confiable. Por ejemplo, la observación sistemática es una técnica 

que necesita obligadamente de un instrumento que permita recoger los datos 

deseados en forma organizada, dicho instrumento será por ejemplo una la lista 

de cotejo. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

SEMIFORMALES FORMALES 

- observaciones 
espontáneas 

- Conversaciones y 
diálogos 

- Preguntas de 
exploración 

- Ejercicios y 
prácticas realizadas 
en clase 

- Tareas realizadas 
fuera de la clase 

- Observación 
sistemática 

- Pruebas o 
exámenes tipo test 

- Pruebas de 
ejecución 

 

NO FORMALES 
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Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: Son válidos 

cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: en 

nuestro caso, capacidades y actitudes. Son confiables en la medida que la 

aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares, 

produce iguales resultados en diferentes situaciones (HERNÁNDEZ, 1997). 

 

En el cuadro siguiente se presenta algunas técnicas con sus respectivos  

instrumentos de evaluación: 

 

CUADRO  Nro. 3 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

 Lista de cotejo 

 Registro anecdótico 

 Escala de actitudes 
SITUACIONES ORALES DE EVALUACIÓN  Exposición  

 Diálogo 

 Debate 

 Exámenes orales 
EJERCICIOS PRÁCTICOS  Mapa conceptual 

 Mapa mental 

 Red semántica 

 Análisis de casos 

 Proyectos 

 Diario 

 Portafolio 

 Ensayo 

PRUEBAS ESCRITAS  Pruebas de Desarrollo 

 Examen Temático 

 Ejercicio Interpretativo 
PRUEBAS  OBJETIVAS  De respuesta alternativa 

 De correspondencia 

 De selección múltiple 

 De ordenamiento 
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Descripción de  las Técnicas 
 
 

Observación Sistemática. 

 

La observación es una técnica que una persona realiza al examinar 

atentamente un hecho, un objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica 

educativa, la observación es uno de los recursos más ricos con que cuenta el 

docente para evaluar y recoger información sobre las capacidades y actitudes 

de los estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del 

aula.  Algunos instrumentos propios de esta técnica son las listas de cotejo, los 

registros anecdóticos y las escalas de actitudes. 

 

 

Las listas de cotejo 

 

Instrumento que permite estimar la presencia o ausencia de una serie de 

características o atributos relevantes en las actividades o productos realizados 

por los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de actitudes como 

de capacidades. 

 

La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica la 

conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra 

parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes para 

evaluar cada uno de los aspectos o conductas.  
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Ejemplo de lista de cotejo para evaluar respeto a las normas de convivencia: 

CUADRO Nro. 4 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Cumple con los horarios 
acordados. 

   

Cuida el espacio de uso común.    

Pide la palabra para expresar 
sus ideas. 

   

Respeta el turno de 
participación. 

   

Participa en la formulación de 
normas de convivencia. 

   

Respeta la propiedad ajena.    

 

Registro Anecdótico  

Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos espontáneos 

del alumno durante un periodo determinado. Este registro resulta útil como 

información cualitativa al momento de integrar datos para emitir juicios de valor. 

Los datos recogidos pueden ayudar a encontrar la clave de un problema o las 

razones por las cuales un alumno actúa en forma determinada. Ejemplo  

CUADRO Nro. 5. 

Registro Anecdótico 
 
Alumno: Aníbal Valdivia 
Fecha: 07/04/2011 

Lugar: Salón de 1ro D, clases de CTA 

Duración de observación: 30 min. 

Observador: Fabiola Chunque 
 
Aníbal estuvo muy retraído en la clase de hoy,  
además evitó la compañía de sus amigos, lo cual 
resulta raro porque generalmente es muy sociable y 

conversador.  

Cuando planteamos la posibilidad de 
trabajar en grupo mostró su rechazo 
abiertamente y hasta resultó agresivo con 
su mejor amigo, Renzo, cuando leímos los 
nombres de los integrantes. 
Luego del altercado se quedó en silencio y 
mantuvo el orden aunque permaneció 
indiferente y poco participativo.    

Registro Anecdótico 
 
Alumno: Aníbal Valdivia 

Fecha: 08/04/2011 

Lugar: Cafetería 

Duración de observación: 15 min 

Observador: Fabiola Chunque 

 
En la cafetería,  Aníbal  se mostró 
agresivo con los encargados de servicio, 
quejándose de la comida y de la lentitud 
del servicio.  
Se mostraba intranquilo al momento de 
comer y el movimiento de sus piernas 
denotaba ansiedad. 
Dejó la comida a medias. 
Siempre se mantuvo alejado de todo el grupo y fue 

uno de los primeros en retirarse.   
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En este caso, la profesora Fabiola ha podido registrar una serie de conductas 

que no eran comunes en Aníbal, y que se han mantenido en dos días. Esta 

información nos permite realizar una exploración más profunda sobre 

determinado asunto para determinar posibles causas en el cambio de conducta 

de los alumnos, sobre todo si se repiten sólo en esos espacios y con las 

mismas personas.   

 

Escala de actitudes 

 

Instrumentos que permiten establecer estimaciones cualitativas dentro de un 

continuo sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que 

realizan los estudiantes. Las estimaciones se ubican entre dos polos: uno 

negativo y otro positivo. 

 

Ejemplo de una escala de actitudes tipo Likert sobre la apreciación del 

estudiante respecto al Reglamento de la Institución Educativa (Respeto a las 

normas de convivencia) 

 
ESCALA DE ACTITUDES TIPO LIKERT SOBRE EL RESPETO A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

Para cada proposición, escriba una X en la columna de la derecha donde mejor 
exprese su actitud.  

 
Totalmente de acuerdo  1 
De acuerdo    2 
Indeciso    3 
En desacuerdo   4 
Totalmente en desacuerdo 5 



107 

 

CUADRO Nro. 6 
PROPOSICIONES 

 1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

El reglamento es conveniente pues nos hace saber a qué atenernos.      

El reglamento limita mi libertad de estudiante.      

Me siento inseguro desde que comenzó a aplicarse el reglamento      

Estaríamos mejor sin el reglamento      

Me agrada que el reglamento me exija puntualidad      

El reglamento garantiza el respeto mutuo entre estudiantes, profesores y 
autoridades 

     

El control excesivo impuesto por el reglamento aumenta la disciplina      

El reglamento debe ser acatado, no importa cuales sean los sentimientos 
personales 

     

El reglamento es un instrumento de opresión hacia los estudiantes.      

Me desagrada que el reglamento me imponga lo que debo hacer      

 

 
 

Es importante reconocer que si bien la observación como técnica nos puede proveer 

una gran cantidad de información, muchas veces será necesario complementar la 

información recibida con la que puedan brindarnos otras técnicas y/o instrumentos 

para determinar el nivel de logro de un aprendizaje. 

 

Situaciones Orales de Evaluación 

 

En el proceso de aprendizaje y enseñanza el docente y los estudiantes 

interactúan mayormente en forma oral, ya sea a través de diálogos, formulación 

de preguntas o debates sobre un tema particular. Esto es muy importante en la 

medida que permite recoger información sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, en forma espontánea y tan válida como la información que se 

recoge mediante las técnicas formales.   
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Exposición autónoma 

 

Es la participación libre y voluntaria del estudiante, en cualquier momento de la 

clase,  para dar a conocer sus puntos de vista respecto a determinados 

asuntos. Esta técnica permite recoger información sobre la capacidad para 

argumentar, narrar, describir, hacer comparaciones, etc. Además, permite 

apreciar las cualidades de la voz, el uso de los recursos no verbales, el respeto 

por las convenciones de participación, etc.  

 
 
El Diálogo 

 

Técnica que consiste en un intercambio oral de información sobre un tema 

determinado. Permite compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones. 

 

Esta técnica se emplea generalmente en situaciones de evaluación inicial o 

diagnóstica con la finalidad de conocer las experiencias o conocimientos 

previos del estudiante. Se realiza en un ambiente que favorezca la 

comunicación espontánea y que facilite la expresión libre del estudiante, sin 

inhibiciones o cargas psicológicas negativas.  

 

Permite obtener información sobre las capacidades, conocimientos y actitudes 

de los estudiantes. 
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El Debate 

 

El debate es una técnica que se utiliza para discutir sobre un determinado 

tema. A diferencia del diálogo, el debate es más estructurado en el sentido de 

que los alumnos  se deben haber preparado previamente, recogiendo 

información, analizando diferentes propuestas, planeando estrategias de 

exposición, etc.    

 

Se recomienda al docente guiar la discusión y observar libremente el 

comportamiento de los alumnos, tomando nota de los aspectos que le hayan 

llamado la atención. Esta técnica permite evaluar la capacidad argumentativa, 

la apertura a nuevas ideas, la participación, el respeto hacia los demás, etc.  

 

Las preguntas en clase 

 

Es una técnica usada para restablecer o mantener la atención, para detenerse 

en un asunto específico, para despertar la curiosidad o suscitar la reflexión. 

Cuando las preguntas son planeadas de antemano por el docente y formuladas 

en forma sistemática a los estudiantes se habla de un examen oral.  En todo 

caso, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Si planteamos preguntas para definir, describir, identificar, enumerar, 

nombrar, seleccionar; básicamente estamos solicitando al alumno que 

recuerde información.  
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 Si planteamos preguntas que exijan al alumno analizar, clasificar, comparar, 

experimentar, agrupar,  deducir, organizar, secuenciar  y sintetizar estamos 

deseando obtener un procesamiento más profundo de la información 

que recibió. 

 

 Si pedimos al alumno que aplique un principio, evalúe, juzgue, pronostique, 

imagine, generalice, formule hipótesis, etc.  pretendemos que vaya más allá 

del concepto o del principio que ha desarrollado. Pretendemos que utilice 

dicha relación en una situación reciente o hipotética, que genere un 

producto propio, que desarrollen su pensamiento crítico y otras capacidades 

fundamentales. 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

 

En el siguiente cuadro, a partir de las capacidades específicas propuestas, y 

teniendo en cuenta las capacidades de tu área, plantea una pregunta que, a la 

vez, se relacione con alguna capacidad fundamental. Se presenta como 

ejemplo una pregunta relacionada con la comprensión lectora (capacidad de 

área) y el pensamiento crítico (capacidad fundamental) 
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CUADRO Nro. 7 

 

Capacidad 

específica 

Pregunta 

Discriminar  COMPRENSIÓN LECTORA/PENSAMIENTO CRÍTICO 
Según el texto... , ¿cuáles son las ventajas y desventajas del 
uso de la internet? 
 

Clasificar  
 
 

Analizar  
 
 

Comparar  
 
 

Sintetizar  
 
 

Elaborar  
 
 

Diseñar  
 
 

 

Si decidimos emplear este tipo de técnica, le sugerimos lo siguiente: 

 

 Las preguntas deben ser claras, breves y con un lenguaje comprensible al 

estudiante. 

 Evitar preguntas que conduzcan a respuestas cerradas. 

 Resulta mejor realizar preguntas que exploren el procesamiento de 

información, el análisis y la síntesis, la inferencia, el juicio crítico. 

 Prever el tipo de información que se desea obtener con la evaluación oral.   

 Diseñar un instrumento u hoja para registrar la información del alumno. 

 Realimentar al estudiante al finalizar la intervención del alumno. 
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Ejercicios prácticos 

 

Conjunto de tareas o actividades que realizan los estudiantes para 

complementar o reforzar sus aprendizajes. También se realizan como 

transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas. Estos ejercicios se pueden 

realizar en las distintas áreas y son un complemento ideal para el desarrollo de 

las capacidades. Su aplicación es muy ventajosa, pues los estudiantes los 

realizan como parte de las actividades pedagógicas programadas por el 

docente, eliminando la carga negativa que se genera debido a una mala 

concepción de la evaluación. Los ejercicios prácticos pueden ser efectuados de 

manera individual o grupal. 

Este tipo de actividades le permite al docente, luego de revisarlos y  corregirlos, 

valorar  y estimar casi en el momento el grado de aprendizaje de los 

estudiantes, con el fin de realimentarlos oportunamente. 

 

Entre los ejercicios prácticos que el docente puede emplear mencionaremos a  

los mapas conceptuales, el análisis de casos, los proyectos, el portafolio, entre 

otros. 

 

Mapa Conceptual 

 

Es la organización y representación de una determinada cantidad de 

información mediante un diagrama. El mapa conceptual parte de una palabra o 

concepto central (en una caja, círculo u óvalo), alrededor del cual se organizan 
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5, 10 o más palabras que se relacionan entre sí. Cada una de éstas se pueden 

convertir en concepto central y seguir agregando ideas o conceptos asociados 

a él.  Como observamos, a partir de esta técnica se puede evaluar las 

representaciones mentales o las imágenes que la persona se forma acerca de 

un conocimiento.   

 

Es importante señalar que una misma información puede ser representada de 

distintas maneras -ya que refleja la organización cognitiva individual o grupal- 

dependiendo de la forma en que los conceptos o conocimientos fueron 

captados.  

 

Los mapas conceptuales permiten valorar la visión que tienen los estudiantes 

de la totalidad de un determinado conocimiento o tópico. Además, se puede 

observar cómo el alumno establece relaciones y formas de organización de la 

información.  Esta técnica nos permite examinar las conexiones de los 

conceptos y el desarrollo de las ideas, así como la forma de organizar la 

información.  

 

La evaluación por medio de la elaboración de mapas conceptuales se puede 

realizar de diversos modos: 

 

 Por iniciativa propia. Los estudiantes eligen los conceptos, ideas a incluir y 

conectores.  Esta técnica se  puede ir elaborando durante el desarrollo de 

una sesión de clase y pedir el mapa producto al final (evaluación formativa).  
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 Ofrecer  a los alumnos una lista con los términos que deben ser incluidos y 

pedirles que usen solamente dicha información.  

 Ofrecer un número de conceptos (por ejemplo 20) y pedir a los alumnos que 

elijan 10 para incluir en la elaboración de su mapa.  

 Mapas incompletos. El docente elabora un mapa previamente y elimina 

algunos conceptos para que el alumno los llene.  

 

En cuanto a la evaluación de los mapas conceptuales, se recomienda, en 

primer lugar, evaluar cualitativamente los mapas conceptuales, guiándose por 

las siguientes preguntas:  

 

 ¿están expuestos los conceptos más importantes?  

 ¿las conexiones son aceptables?  

 ¿hay suficiente cantidad de jerarquía y uniones cruzadas?  

 ¿las proposiciones planteadas son significativas?  

 ¿han cambiado los mapas conceptuales a lo largo del curso?  

 

Una evaluación cuantitativa se puede realizar siguiendo criterios como: 

 

 La mención de una cantidad mínima de términos o conceptos  

 Las relaciones correctas (válidas y significativas), de acuerdo a los términos 

y conceptos utilizados.  

 La validez de la jerarquía (o diagrama elaborado)  
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 La cantidad de cruces y relaciones horizontales y verticales  

 El uso de ejemplos.  

 

Análisis de casos. 

 

El análisis de casos es una técnica que consiste en la presentación de una 

situación real (pasada o presente), a partir de la cual los estudiantes tendrán 

que analizarla y tomar decisiones para llegar a determinadas soluciones.  Para 

que esta técnica cumpla este propósito, el caso presentado deberá contener 

información relacionada con hechos, lugares, fechas,  personajes y situaciones.  

 

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

probablemente se desempeñe ante una situación específica, así como sus 

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

para comunicarse, para justificar, o argumentar, su iniciativa y creatividad, la 

forma de utilizar los conceptos y, en general, lo aprendido en una situación real.  

 

Generalmente, esta técnica requiere de la presentación de un informe escrito 

por parte del estudiante; Esto también puede ser útil para que el docente 

evalúe la habilidad para preparar reportes.    

 

Luego de realizar el ejercicio, el docente debe resaltar que hay varias formas 

de resolver un problema, tal vez algunos parezcan correctos y otros 

incorrectos, pero  más importante que la solución es el proceso de 
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razonamiento utilizado, ya que este proceso nos permite conocer los errores en 

los que incurrimos cuando intentamos solucionar determinados conflictos.  

 

El análisis de casos se puede realizar siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

CUADRO  Nro. 8 

 

 

 

 

  

 

  

 

Proyecto 

 

Conjunto de actividades debidamente planificadas cuyo propósito es atender 

un problema o necesidad. Generalmente culminan con la obtención de un 

producto determinado, un bien o un servicio. 

 

La ejecución de proyectos permite evaluar capacidades de las distintas áreas y 

también actitudes como la perseverancia en la tarea, la disposición 

emprendedora, el sentido de organización, entre otras. Contribuyen al 

desarrollo del pensamiento creativo y la solución de problemas. 

 

 Identificación y planteamiento del problema. 

 Búsqueda y planteamiento de alternativas de solución.  

 Comparación y análisis de las alternativas (contemplando ventajas, 
desventajas, consecuencias y valores involucrados).  

 Elección de la alternativa. 

 Justificación de la opción seleccionada (investigación y utilización de 
teoría). 

 Formulación de las recomendaciones.  

 Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 
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CUADRO Nro. 9 

Ventajas Desventajas 

 Permite combinar los conocimientos y 

destrezas adquiridos en varias áreas 

curriculares.  

 Permiten la obtención de una variedad 

de productos y soluciones.  

 Ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de utilizar sus habilidades 

y demostrar su creatividad.  

 Es útil para estimular el aprendizaje 

cooperativo y trabajo en equipo. 

 Permite realizar la autoevaluación  y 

la coevaluación. 

 Demanda un tiempo prolongado.  

 Puede alentar la deshonestidad 

académica si la ejecución del 

proyecto no es monitoreada.  

 Cuando es grupal, la carga de trabajo 

para todos puede no ser equitativa. 

   Ejemplo de empleo del proyecto con fines de evaluación 

 

CUADRO Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación: A lo largo del bimestre los alumnos deberán diseñar y construir un aparato 
mecánico. El día de la presentación grupal, el alumno deberá explicar ante sus compañeros 
cómo funciona el aparato y el proceso de construcción.  
 
Instrucciones para el alumno: Diseñar un aparato que levante y baje objetos pesados y los 
ponga en un lugar específico. La prueba funcional requiere que el aparato funcione en un 
período mínimo de 4 minutos. Paralelamente el alumno deberá exponer el proceso de 
construcción y funcionamiento ante sus compañeros.  
La evaluación tomará en cuenta: la calidad de la presentación oral y la calidad del producto.  
La presentación oral puede será evaluada en términos de: 

 fluidez en la presentación de las ideas 

 Cabal comprensión del funcionamiento del aparato.  

 claridad 
El producto será evaluado en términos de: 

 economía del diseño  

 forma en que está elaborado y ensamblaje de sus partes  

 estética  

 originalidad  

 control o estabilidad del aparato  
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Es una colección de los trabajos que un estudiante ha realizado en un período 

de su vida académica (QUINTANA, 1996). El estudiante, con el asesoramiento 

del docente recopila los trabajos realizados en clase o fuera de ella. Dichos 

trabajos evidencian sus esfuerzos, sus talentos, sus dificultades, su creatividad, 

etc.    El portafolio permite al estudiante participar en la evaluación de su propio 

trabajo y al docente elaborar un registro sobre el progreso del estudiante, al 

mismo tiempo que le da bases para evaluar la calidad del desempeño en 

general.  Al emplear la técnica de portafolio hay que recordar lo siguiente: 

 
CUADRO Nro. 11 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 El empleo de esta técnica de evaluación presenta las siguientes ventajas y  
desventajas: 
 

 
CUADRO Nro. 12 

 
Ventajas Desventajas 

 Promueve  la participación del alumno al 
monitorear y evaluar su propio 
aprendizaje(autoevaluación). 

 Permite el desarrollo de capacidades 
creativas, auto-reflexivas, críticas y 
valorativas. 

 Se pueden adaptar a diversas 
necesidades,  intereses y habilidades de 
cada estudiante. 

 La evaluación se realiza sobre trabajos 
auténticos.  

 Permite una visión más amplia y profunda 
de lo que el alumno sabe y puede hacer. 

 Permite el seguimiento continuo del 
aprendizaje del estudiante. 

 El portafolio recoge información sobre los 
procesos y los productos (resultados) de 
aprendizaje. 

 Consume tiempo del docente y del 
alumno. 

 Requiere refinamiento del proceso de 
evaluación. 

 La generalización de los resultados es 
limitada.  

 Puede generar deshonestidad por parte 
del alumno, al estar elaborado fuera del 
aula, y porque ellos mismos eligen los 
trabajos que presentarán. 

 

 
 

 Determinar el propósito. 

 Seleccionar el contenido y la estructura; es importante la representatividad de las 
tareas como una muestra válida del desarrollo de las capacidades del área. 

 Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 

 Establecer cómo se realizará la evaluación, qué aspectos se tomará en cuenta, en 
cuya decisión también participa el estudiante. 
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La organización del portafolio tiene diferentes propósitos, por ejemplo, motivar 

al alumno, promover el aprendizaje mediante la reflexión y la autoevaluación, 

evaluar los procesos de pensamiento y escritura.  Dependiendo del propósito 

se definirá lo que deseamos incluir en él. 

 

En un portafolio se puede coleccionar los siguientes trabajos: diarios, 

comentarios sobre un trabajo, reflexiones personales, asignaciones grupales, 

monografías, ensayos, ejemplos, ejercicios, fotografías, dibujos, etc. El 

portafolio debe incluir reflexiones de los propios alumnos y de los docentes y no 

convertirse únicamente en un legajo de papeles.   

  

Pruebas o exámenes tipo test 
 
 
Esta técnica es la de uso más común en la escuela debido a su relativa 

sencillez que requiere su elaboración y aplicación, y a la versatilidad para ser 

aplicada en diversas áreas. 

 

Estas pruebas consisten en plantear al estudiante un conjunto de reactivos 

para que demuestren el dominio de determinadas capacidades o 

conocimientos. Generalmente se aplican al finalizar una unidad de aprendizaje 

para comprobar si los estudiantes lograron los aprendizajes esperados o no. 

 

 Como ventajas de las pruebas escritas podemos mencionar las siguientes: 

 Pueden ser aplicadas a un gran número de estudiantes a la vez. 
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 Permiten comparar los resultados obtenidos al elaborar preguntas 

equitativas para todos. 

 Facilitan la concentración del estudiante para la elaboración de sus 

respuestas, y le brinda la oportunidad de recapitular sobre lo escrito. 

 Da oportunidad para corregir las respuestas equivocadas.  

 

Sin embargo, esta técnica también presenta desventajas, como las siguientes: 

 Debido a su relativa facilidad de elaboración puede fomentar la 

improvisación por parte del docente. 

 Si no están bien diseñadas pueden referirse únicamente a la repetición 

memorística de conocimientos. 

 Miden a todos los alumnos por igual, sin considerar los estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

 

Los instrumentos más comunes de esta técnica son las pruebas de desarrollo y 

las pruebas objetivas.    

 

Pruebas de Desarrollo 
 
Son aquellas en las que se solicita, a través de preguntas, el desarrollo por 

escrito de un discurso que evidencie el desarrollo de determinadas 

capacidades. Pueden ser de respuesta libre u orientada. 

Éstas pueden ser cortas o restringidas, o respuesta libre frente a una 

interrogante o tema específico.  Generalmente se emplean cuando se desea 
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evaluar la capacidad de análisis y síntesis, la  organización de la información, la 

consistencia de los argumentos, la inferencia y el juicio crítico. 

 

Las pruebas de desarrollo son útiles, pues fomentan la exposición ordenada y 

clara, el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico, así como la 

discriminación de información relevante y complementaria. 

Una de las mayores dificultades de este tipo de pruebas es la calificación, pues 

pueden verse seriamente afectadas por la subjetividad del docente. Las 

siguientes sugerencias podrían contrarrestar tales efectos: 

 Precisar en forma clara los aspectos que se tendrán en cuenta en la 

calificación y comunicarlos al estudiante antes del examen. Por ejemplo: 

exposición lógica de las ideas, concisión, adecuado uso de los conectores, 

entre otros. 

 Explicitar claramente el tipo de respuesta (corta o de extensión libre). 

 Dar pistas sobre lo que se espera que desarrolle el alumno (que explique, 

que resuma, que presente contraejemplos, etc.) 

 Tener paciencia en la corrección y hacerlo respuesta por respuesta para 

manejar los mismos criterios de calificación. 

 

Este tipo de pruebas se puede utilizar para evaluar la interpretación de 

cuadros estadísticos, la comprensión lectora, el juicio crítico, la producción 

de textos, el manejo de información, entre otras capacidades de área. 
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a.      TEMA 

 

 

“LA  EVALUACIÓN – ACREDITACIÓN, Y SU 

INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, 

DE LOS  ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “URUGUAY”; DEL BARRIO EL GUABO,  

CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 

2011-2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS´´. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Contextualización. 

 

Es evidente que en esta sociedad globalizada,  los problemas  de carácter  

social, económicos, políticos y culturales se ahondan cada vez más,  todo esto 

generado por la crisis económica,  como resultado de las deficientes políticas 

asumidas por los gobiernos de turno,  que no han gobernado,  con equidad y 

justicia para todos los sectores sociales,  sino a favor de las grandes 

oligarquías o grupos de poder, y transnacionales, que cada vez saquean 

nuestra riqueza, mientras que los sectores sociales de clase baja y media, se 

ven cada vez con menos posibilidades de mejorar su nivel de vida. 

 

Todos estos problemas de pobreza, inequidad,  marginación, discriminación, 

Han afectado significativamente al ámbito educativo, restando posibilidades a 

que miles de niños y jóvenes, tengan la oportunidad de  asistir a los 

establecimientos educativos de educación regular. 

 

El sistema educativo nacional,  en las últimas décadas, se ha visto afectado  

por una profunda crisis educativa, fuertemente cuestionada por la sociedad, por 

la baja calidad de la educación que se ha venido  dando a la niñez y a la 

juventud ecuatoriana,  circunscrita además,  en un marco de  desigualdad, 

ineficiencia, inequidad determinada por la “calidad cualitativa entre las distintas 

instituciones educativas, las disparidades entre quienes pueden concurrir a 
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centros públicos o privados de calidad y quienes no tienen acceso a ellos, 

incluso el deterioro  de los coeficientes de atención a la demanda de la 

educación primaria y secundaria afectan significativamente”4   

 

Es indiscutible que la educación, es un proceso orientado hacia determinados 

fines, y formación de valores en los educandos, ésta como parte de la 

superestructura social orientada a la instancia económica, política e ideológica 

del desarrollo social y cultural;    por lo tanto, debe contribuir al crecimiento 

integral del ser humano, en este sentido, una de las primeras características 

que debería tener la educación ecuatoriana es escoger, mantener y respetar la 

diversidad cultural;  sin embargo  en el Ecuador  donde la educación, aún 

atraviesa por una profunda crisis de legitimidad y sostenibilidad, producto de 

las clases sociales dominantes que ostentan  el poder político, merece  desde 

un pensamiento crítico y contestatario atención inmediata,  con particularidad 

en el mejoramiento de los procesos de  gestión, tanto en el plano  académico y 

administrativo, a fin de lograr cambios significativos en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

“En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para promover el 

bienestar y reducir las desigualdades sociales”5. En el caso de Ecuador, desde 

1960, ha habido buenas intenciones por expandir  la cobertura educativa 

                                                
4 .- Carlos Muñoz, p.29 

5 . Ecuador y su Realidad. VAZQUES, Lola S, SALTOS, Napoleón G.  Fundación José Peralta, Edición 

actualizada 2010 – 2011. Pág. 347. 
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especialmente en el área  de  la educación pública, pero estos esfuerzos no 

han tenido  mayor trascendencia, así lo afirman los resultados de  los 

diagnósticos realizados al sistema educativo nacional,  como las pruebas 

aprendo, aplicadas en el año 2000 y 2004. 

 

Es indiscutible que la educación impacta en todos los ámbitos de la vida, en la 

productividad laboral, en todos sus órdenes, la educación debe contribuir al 

crecimiento integral del ser humano, en este sentido, una de las primeras 

características que debería tener la educación ecuatoriana es escoger, 

mantener y respetar la diversidad cultural; sin embargo las políticas educativas 

de los distintos gobiernos no han tomado en cuenta esta realidad y han 

impuesto un sistema escolar uniforme.  

 

En  la actualidad, con la Actualización y Fortalecimiento de la Educación 

General Básica,  2010,  sustentada en diversas concepciones teórico – 

metodológicas del quehacer educativo,  y que,  constituye uno de los referentes 

curriculares flexibles que establece aprendizajes  comunes mínimos y que 

puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar,  

creemos que este referente curricular sustentado en bases pedagógicas y 

epistemológicas, solo tendrá eco y trascendencia sí los docentes  se 

empoderan del mismo, para lograr un sueño tan anhelado como es el 

mejoramiento de la  calidad de la educación, formando estudiantes con una 

capacidad crítica, creativa, reflexiva y participativa. 
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En este contexto,  como docentes, creemos que este proceso, tendrá el éxito 

necesario,  si consideramos algunos aspectos relevantes como: 

empoderamiento, asignación de recursos económicos, tecnológicos,  

mejoramiento de infraestructura,  capacitación e innovación a los  docenes,  

manejo de estrategias metodológicas y más que todo mejoramiento de los 

procesos de  la evaluación.  Sin embargo, en lo que respecta a la evaluación  

las preguntas continúan siendo las mismas desde hace muchos años y este 

tema  sigue sujeto  a controversias.  “La calidad de la educación  depende, en 

buena  medida, de la rigurosidad científica y técnica de la evaluación”.6  En el 

quehacer educativo ha existido y existe el criterio erróneo de considerar a la 

evaluación fuera, o como un momento aislado de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. “Históricamente, la evaluación a estado centrada en el estudiante, 

y lamentablemente asociada a la sanción, y acreditación,  y,  no al 

mejoramiento de la calidad, es decir, no permitía y aún  no permite potenciar al 

ser humano”7 , en todas  las esferas del conocimiento, de ahí,   que el 

estudiante ha sido el único responsable  de su éxito o fracaso escolar. 

 

Por lo  tanto, La evaluación debe ser considerada como un proceso integral,  

sistemático y científico,  viene hacer un proceso, por cuanto es algo 

sistematizado, con fases o etapas que se deben cumplir, en este contexto,  no 

debe ser algo improvisado, sino más bien es un acto intencional planificado por 

el docente,  “En el nuevo currículo de la EB, la evaluación   permite valorar el 

                                                
6 .-Manual de Evaluación del Aprendizaje, Orientaciones Técnicas para Evaluar en la Reforma Curricular. Quito – Ecuador 

1998. 

7 .-Evaluación y Acreditación de Organismos, Dependencias  y establecimientos del Sistema  Educativo Nacional, Módulo 4. Nivel 

de     Posgrado, Área de la  Educación el Arte y la Comunicación UNL, 2007. 
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desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a  través de la 

sistematización de destrezas  con criterio de desempeño, requiriéndose de una 

evaluación diagnóstica y continua”8 

 

Esta problemática relacionada a los deficientes procesos de  evaluación en la 

enseñanza aprendizaje,  se evidencian también en la provincia de Loja y toda 

su geografía.  La falta de aplicabilidad de adecuados procesos de evaluación  y 

acreditación de parte de  los docentes, han provocado deserciones, apatía, 

indiferencia por el estudio. Hoy en día los docentes y  estudiantes deberán 

ejecutar y cumplir  sus evaluaciones pertinentes en el momento y período 

indicado, para lo cual  requieren tener un propósito para: lograr, plantear y 

organizar sus evaluaciones. 

 

En este contexto,  dada la   problemática de la educación, y, particularmente en 

lo relacionado con la evaluación  y acreditación de los aprendizajes en  los 

estudiantes, y, en  base   a los argumentos  expuestos, las instituciones  

educativas de  la  ciudad de Amaluza, no están  excluidas  de esta 

problemática.  Por lo que  como  egresada en la Carrera de Educación  Básica  

de la Universidad Nacional de Loja,  he  considerado    trascendente y 

necesario,   realizar este trabajo investigativo  relacionado  a la evaluación  

acreditación, y la incidencia de este proceso en el logro de aprendizajes 

significativos, en los estudiantes de  la escuela fiscal mixta “URUGUAY”, del 

barrio el “Guabo” cantón Espíndola provincia de Loja,  período 2011-2012. 

                                                
8 .- Actualización  y Fortalecimiento Curricular, Educación General Básica 2010, Ministerio de Educación. 



8 

 

Situación Actual del Problema. 

 

La escuela fiscal mixta “URUGUAY”, se encuentra ubicada en  la avenida 27 de 

abril, perteneciente al barrio el “Guabo”  de  la ciudad de Amaluza,  cantón 

Espindola, provincia de Loja,  el nombre de Uruguay, fue designado  en honor 

al país hermano de Sudamérica.  

 

En base a los registros y  archivos existentes, esta institución, fue creada  el  

20 de abril de 1918, inicialmente,  empieza a funcionar,  con el arrendamiento  

de un local particular; únicamente para estudiantes  del sexo femenino, en vista 

de que ya existía  en la localidad un establecimiento solo de niños.  El inicio de 

las  labores educativas empiezan a funcionar bajo la conducción de una 

docente de apellido Rodríguez, venida desde la ciudad de Cariamanga,  en el 

transcurso de los años venideros, conforme iba incrementándose la población  

escolar, de parte de la Dirección Provincial de Educación, y previo informe de la 

Supervisión Educativa,  fueron asignándose las  partidas necesarias de 

docentes hasta estructurarse como  una escuela completa. 

 

En  el año 1980, dadas  las gestiones de los  directivos institucionales, 

docentes y padres de familia del establecimiento en mención,  se logra adquirir 

un terreno,  en el sector el “Guabo” y  mediante    gestiones  realizadas por los 

directivos institucionales  a  funcionarios  de la Dirección Nacional de Servicios 

Educativos DINSE, se asigna un presupuesto ajustado a las necesidades  y  

requerimientos de la población estudiantil,  e inmediatamente se  empieza a la 
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construcción de un local funcional,  es decir,  con ambientes saludables, 

pedagógicos,  amplia infraestructura recreativa, baterías sanitarias cómodas y 

funcionales,  dotación de servicios básicos  como: agua, luz, teléfono.   Dados 

los requerimientos de la población,  y  debido al incremento de estudiantes, se 

hacen las gestiones necesarias a la Dirección Provincial de Educación, para 

que esta institución educativa  sea mixta.  Actualmente, cuenta  con un 

colectivo de 9 docentes de  segundo a octavo de Educación General Básica,  

con una población  de 139 estudiantes, un auxiliar de servicios. 

 

La escuela fiscal mixta “URUGUAY”,  a pesar, de haberse constituido en uno 

de los principales pilares de la educación Espindolence, en la formación de  

centenares de  estudiantes,  no está ajena,     a un  sinnúmero de problemas de 

orden educativo, tanto en su aspecto académico e institucional.  En base a 

un sondeo inicial   realizado  a través de la aplicación de  instrumentos de  

investigación, conversatorios,  con directivos, docentes, padres de  familia, y 

estudiantes de los  sextos, séptimos y octavos  años de Educación General 

Básica,   se han diagnosticado algunos  problemas,  que  priorizándolos  se 

sintetizan  en los siguientes: 

 

El 78,00%, de los encuestados (docentes, padres de familia), sostienen que no 

se ejerce  una buena  gestión, y calidad de enseñanza de  parte de los 

directivos   y docentes de la escuela, situación que hace que se cumpla con el 

trabajo solamente  ajustándose   a los requerimientos de la Ley y su 

Reglamento, y al cumplimiento de los  programas curriculares.  
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El 83.33 %,  de los directivos y  docentes   sostienen que no han tenido la 

oportunidad de capacitarse en procesos de planificación y evaluación, referente 

al nuevo currículo. 

 

De parte de los directivos,  y otras autoridades como la Supervisión,  no se 

hace  un seguimiento y control de la planificación y evaluación del proceso  de 

interaprendizaje, solamente  se lo hace para obtener  resultados  finales y no  a 

través de una  evaluación: diagnóstica, procesual, sistemática.  Así lo percibe 

un 73,00%,  de consultados. 

 

El 76,00 %, de los docentes sostienen,    que  la falta de orientaciones de parte 

de los directivos,  hace  que éstos se limitan  exclusivamente hacer una 

evaluación, al término de cada  unidad y en forma trimestral, con fines de  

acreditación. 

 

El 60,00%, de docentes, manifiestan que no  se  aplican  técnicas e 

instrumentos de evaluación,  que garanticen medir los logros de conocimientos 

de una manera más objetiva a los estudiantes,  esto  por no haber sido 

capacitados en esta temática. 

 

El 85,00%, de  docentes, sostienen  que carecen de  instrumentos curriculares 

como  el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los mismos que, se limitan a 

planificar  y evaluar en base a la estructura del Proyecto Curricular Institucional 

(PCI). 
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Solo un 15,00%, de los docentes, han sido capacitados en el nuevo currículo 

de la educación  básica, lo que  demuestra que hay un desconocimiento de 

esta nueva propuesta. 

El 72,00%, de padres de familia,  afirmar que los docentes actúan injustamente 

en algunos casos, haciendo perder al año a sus hijos, por algunos reclamos y 

sugerencias que ellos presentan a los directivos. 

 

Estos problemas detectados,   en  la escuela fiscal mixta, “URUGUAY”, han 

motivado hacer un análisis profundo,   sobre  la  problemática  de la  evaluación 

y acreditación, en la institución mencionada, a fin de buscar posibles soluciones 

a estos problemas, cuyo objetivo final es mejorar los procesos de evaluación 

acreditación, para el logro de aprendizajes significativos brindando  una 

educación de calidad, con visión y enfoque  de desarrollo integral, en la 

perspectiva que esta institución educativa,  permita  a los estudiantes tener un 

buena formación académica. 

 

Este acercamiento empírico a la realidad institucional, permitió determinar el 

siguiente problema(s) de investigación .¿CUAL  ES LA INCIDENCIA DE  LA 

EVALUACIÓN - ACREDITACIÓN EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS,  EN LOS  ESTUDIANTES    DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “URUGUAY” DEL BARRIO EL GUABO,  CANTÓN ESPÍNDOLA 

PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 2011-2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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Problemas derivados: 

¿Cómo inciden los procesos de evaluación – acreditación en el logro de 

aprendizajes significativos, en  los estudiantes   de la escuela fiscal mixta 

“URUGUAY” del barrio  Guabo, cantón Espíndola, provincia  de  Loja,  periodo 

2011 – 2012 ? 

 

¿Cómo inciden los procesos de evaluación – acreditación,  en los  resultados 

de  aprendizaje       de  los estudiantes,   de la escuela fiscal mixta “URUGUAY” 

del barrio  Guabo, cantón Espíndola, provincia  de  Loja,  periodo 2011 – 2012? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas, se han dado una serie   de propuestas e iniciativas a 

fin de  mejorar la calidad de la educación ecuatoriana como: la Reforma 

Curricular Consensuada de 1996,  el Plan Decenal de  Educación 2006, el 

Proyecto Equinoccio, como una propuesta del mejoramiento de  la evaluación 

educativa en el año 2000,  el  Currículo de la Educación Básica 2010, etc., sin 

embargo,  ¿esto no nos asegura una educación de calidad?  Estas propuestas  

no han logrado sus propósitos por que el modelo vigente en el sistema 

educativo, al cual se lo quiere mejorar, está agotado y es momento de 

consolidar el diseño y ejecución de un nuevo modelo pedagógico que 

represente una revolución del sistema educativo nacional.  
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Para el logro de estos cambios,  se requiere, no solo mejorar los procesos de 

planificación,  manejo de estrategias  metodológicas,  consolidación de 

instrumentos curriculares, mejorar los presupuestos. Es imprescindible 

fortalecer  los procesos de capacitación e innovación pedagógica a los 

docentes y directivos,  con particularidad en lo referente a la   evaluación - 

acreditación, es decir, de concebirla como un proceso permanente, secuencial, 

integral, sujeto a la aplicación de técnicas e instrumentos, que garanticen medir 

los logros académicos de los estudiantes en forma objetiva  y transparente, y 

dejar de lado  la vigencia del tradicional examen como único instrumento de 

recolección de información y validación de los aprendizajes, con fines de  

acreditar y promover a los estudiantes. 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica, he creído conveniente, 

enmarcar esta investigación,  en la incidencia que tiene la evaluación – 

acreditación en el logro de aprendizajes significativos en  los estudiantes, y 

determinar si este proceso es aplicable, en relación a lo que propone el nuevo 

currículo de la Educación Básica.  

 

Bajo estas consideraciones,  el proyecto propuesto,  se justifica plenamente  

por situaciones de orden personal,   institucional, curricular,  académico,  

porque, a más de brindar un  aporte significativo,  al  mejoramiento de los 

procesos de evaluación de la escuela “URUGUAY”, por otra parte,  permitirá  

proponer alternativas válidas, para que éste establecimiento se inserte en el 

mejoramiento de la calidad de la educación,  a través de procesos de 
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evaluación, ajustados a las necesidades y requerimientos de los estudiantes  

que forman parte  de esta  importante institución educativa. 

 

Con estos antecedentes,   el tema de investigación,  relacionado a: ¿A  LA 

INCIDENCIA DE  LA EVALUACIÓN – ACREDITACIÓN, EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS,  EN LOS  ESTUDIANTES    DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “URUGUAY” DEL BARRIO EL GUABO,  

CANTÓN ESPÍNDOLA PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 2011-2012?, nos 

ayudará a determinar cómo la  evaluación, acreditación, en el logro de 

aprendizajes significativos y resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 
 
 
d. OBJETIVOS 

 

General 

Determinar el tipo de evaluación – acreditación que emplean los docentes de 

la escuela fiscal mixta “URUGUAY” del barrio  Guabo, cantón Espíndola, y su 

incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, período 

lectivo 2011 - 2012 

 

 Específicos: 

 

Comprobar  que  instrumentos  de evaluación – acreditación,  utilizan los 

docentes de la escuela fiscal mixta “URUGUAY”, para medir el logro de 
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aprendizajes  significativos en  los estudiantes de la institución, período lectivo 

2011 - 2012 

Determinar los niveles de aprendizaje, que evidencian los estudiantes de 

la escuela fiscal mixta “URUGUAY” en su formación  educativa. 

Verificar los niveles de asociación e incidencia existentes entre la 

evaluación – acreditación, que cumplen los docentes de la escuela fiscal mixta 

“URUGUAY”, y el logro de  aprendizajes significativos adquiridos por los 

estudiantes en el período lectivo 2011 - 2012 

Construir lineamientos propositivos, orientados a mejoramiento 

cualitativo de los procesos de evaluación – acreditación, que emplean los 

docentes en la institución educativa investigada. 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AMALUZA. 

 

El floreciente cantón   Espíndola, que  por su belleza natural, la calidez de su 

gente, la abundante biodiversidad en su flora y fauna,  sus paradisiacos  e 

inigualables atractivos turísticos, le proyectan en el futuro a ser uno de los 

cantones más prósperos en su desarrollo social y económico, esto,  por su gran 

potencial turístico  natural  y humano. Este cantón es más que ganadero una 
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localidad agrícola, y, es un rincón en el grupo de los fronterizos, su nombre se 

debe al histórico río fronterizo de Espíndola el mismo que lo separa del Perú. 

 

De los anales de la historia se recoge que “En 1546, debido al paso obligado 

hacia Perú, se buscaba los afluentes más pequeños para poder cruzarlos, así 

se empieza a poblar este territorio siguiendo el camino de los Incas a raíz de la 

sublevación indígena, los sobrevivientes de Valladolid flanquearon la Cordillera 

y se asentaron en Amaluza, el 14 de febrero de 1889 fecha en que se dio el 

combate “La Florida”, entre los conservadores que venían del Perú y el ejército 

liberal al mando de Filomeno Pesantez.” (Crónica, Espindola celebra fiestas de 

cantonización, Noviembre,  20 del  2009). 

 

La variedad de   climas  que ofrece el paisaje primaveral,  por sus condiciones 

geográficas, hace que centenares de visitantes, hagan de este paraíso,  un 

lugar propicio para el ocio y el esparcimiento de quienes lo visitan. Su variedad 

de climas:   frío,  templado y subtropical hace que los turistas, se sientan como 

estar en su lugar de origen, con una temperatura promedio, que oscila  en los  

20 grados, hace que su rica flora y fauna, sea  también uno de sus grandes 

atractivos del lugar. Entre sus atractivos turísticos podemos priorizar: las 

Lagunas Negras, las de Yacuri, Jimbura, la Natosa, estas entre unas pocas,  de 

las cuarenta que se extienden por toda la cordillera, y  que se encuentran  

aproximadamente a una altura de 3.390 metros sobre el nivel del mar. Este 

cantón está conformado por una parroquia urbana que es Amaluza, y seis 
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rurales Jimbura, Bellavista, Santa Teresita, El Ingenio, La Naranja (27 de Abril), 

El Airo, con un total  de  72 barrios . 

 

En su aspecto socio-cultural y educativo, sin lugar a dudas,  ha logrado una 

significativa connotación a nivel del cantón, de la provincia y del país,  dentro 

de la cultura se han destacado grandes personalidades en el arte, la música,  la 

jurisprudencia, entre otros campos. En lo educativo,  destacados docentes, en 

cada uno de los niveles educativos, sean estos particulares, fisco misionales y 

fiscales, han dado lustre a este noble cantón. A pesar de las  limitaciones de  

orden económico, apoyo logístico,  sus habitantes han procurado su bienestar y 

desarrollo, a través de la gestión,  a Organismos Internacionales, provinciales, 

nacionales,  ONGS, Plan Internacional,   y más que todo con la brillante 

iniciativa de las autoridades de la UNL, de haber  hecho efectiva la creación de 

dos Extensiones Universitarias, una en la capital  cantonal, y, la otra en la 

próspera parroquia ¨27 de Abril¨, en la formación de docentes en Educación 

Básica e Informática Educativa,  y con la perspectiva de  que el Alma mater 

Lojana,  haga efectiva la creación de un programa de posgrado, en los 

próximos meses. 

 

Todas estas fortalezas son las que han ubicado, a este cantón en un gran sitial, 

pero, es necesario destacar que,  a pesar de estos  grandes logros, las 

instituciones del lugar, no están ajenas a una serie de problemas de orden  

institucional y académico, como es el caso de la escuela fiscal mixta 

¨URUGUAY¨  donde sus directivos  institucionales, el colectivo de docentes,  no 
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han dado prioridad a la evaluación como un proceso fundamental para que a 

través de su aplicabilidad, coherencia  ,  y consistencia de este proceso, logren 

la proyección de esta prestigiosa institución educativa en su mejoramiento 

académico del mismo. 

 

LA EVALUACIÓN 

 

Concepción de Evaluación  

 

Tomando como referencia  el  concepto de  evaluación del Diccionario de 

Ciencias de la educación,  "es una actividad sistemática y continua, integrada 

dentro del proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorarlo, reajustando sus objetivos, revisando críticamente 

planes y programas, métodos y recursos, y facilitando la máxima ayuda y 

orientación a los alumnos"9. 

 

Dentro de la enseñanza misma La evaluación es un proceso integral y 

permanente que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros 

y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en función de los objetivos 

y destrezas alcanzados por los estudiantes. 

 

Es evidente que dentro de las aulas, muchos docentes aún continúan 

realizando un sin número de prácticas evaluativas del aprendizaje por 

                                                
9 .- Diccionario Ciencias de la Educación,  2004 
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costumbre y sin llevar adelante una reflexión que les permita hacer 

cuestionamientos en lo que se viene haciendo con esta tarea educativa tan 

delicada y seria.   Se evalúa a los aprendizajes sin saber con certeza el por 

qué y el para qué, en tanto, que la mayoría de las veces la evaluación se lleva 

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

calificación, la certificación o la acreditación,  y no se la realiza de desde una 

óptica más pedagógica que permita tomar decisiones en beneficio del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con mucha razón, algunos autores señalan que la evaluación de los 

aprendizajes se la ha convertido en un problema puramente técnico, en una 

tarea que se resuelve con la mera selección y aplicación de los instrumentos 

casi apropiados.  Al respecto Alba L. en su obra titulada Estrategias de 

Evaluación Formativa, nos dice "Tal evaluación ha provocado la acentuación de 

profundas patologías en las prácticas evaluativos, como aquella que prevalece 

en muchas instituciones educativas y que refiere a enseñar en función de lo 

que se evalúa”10 

 

En la actualidad, casi todos los que participan activamente en promover 

cambios en la enseñanza reconocen la necesidad de impulsar 

simultáneamente cambios profundos en la evaluación de los aprendizajes, es 

así, que las prácticas de evaluación no se modifican, los supuestos cambios 

                                                
10  Examen de Ingenieros para la Ciencias Buenos Aires 1946. 
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pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni en el sistema 

educativo ni en los estudiantes.11 

 

Evaluar desde la perspectiva, es dialogar y reflexionar sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso. 

"Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, para 

promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a la 

diversidad del alumnado; en promover aprendizajes con sentido y con valor 

funcional para los estudiantes; en ocuparse del problema de la regulación de la 

enseñanza y el aprendizaje; y en favorecer el traspaso de la hetero regulación 

evaluativa hacia la autorregulación de los estudiantes en materia de 

aprendizaje y evaluación".  

 

Es así que los problemas de evaluación de los aprendizajes no se van a 

solucionar tan sólo porque los docentes conozcan los instrumentos evaluativos 

del último grito de la moda y  sepan aplicarlos, sino que se irán decantando si 

los enfrentamos con instrumentos teóricos-conceptuales potentes que nos 

permitan analizar con mayor claridad el significado y el sentido de la evaluación 

en las aulas. 

 

Así también el docente, debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico 

más o menos preciso de un nutrido arsenal de estrategias, instrumentos y 

técnicas para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en los momentos 

                                                
11 ME. Reforma Curricular de la Educación Básica 
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pertinentes en que decida hacerlo, sea porque él lo considere así o porque la 

institución o el currículo se lo demanden. 

 

Por ello,  debe señalarse en forma enfática que la evaluación es parte integral 

de una buena enseñanza, de hecho podríamos decir sin ningún menoscabo 

que no es posible concebir adecuadamente a la enseñanza sin la evaluación.   

"En consecuencia, una mejora en las propuestas de enseñanza y aprendizaje 

también requiere necesariamente un cambio significativo en los modos de 

entender  y realizar la evaluación.   Por esta razón, la evaluación del proceso 

de aprendizaje y enseñanza debe considerarse como una actividad necesaria, 

en tanto que le aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que le permitirá 

la regulación y el conocimiento de los factores y problemas que llegan a 

promover o perturbar dicho proceso. 

 

Sin la actividad de evaluar a los aprendizajes difícilmente podríamos asegurar 

de que ocurriera algún tipo de aprendizaje, cualquiera que éste fuera, o nos 

costará mucho saber apenas nada sobre los resultados y la eficacia de la 

acción docente y de los procedimientos de enseñanza utilizada, es decir, sin la 

información que nos proporciona la evaluación tampoco tendríamos 

argumentos suficientes para proponer correcciones y mejoras. 

  

La evaluación educativa, es un proceso complejo y continuo de valoración de 

las situaciones pedagógicas, de sus resultados y de los contextos y 

condiciones en que éstas se producen. Forma parte intrínseca de los procesos 
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de enseñanza y de aprendizaje, y su función es la de proporcionar la 

comprensión de estos procesos, en esos contextos y condiciones, para orientar 

la toma de decisiones que posibiliten su mejoramiento.  

 

Si bien esta definición reconoce que los ámbitos de la evaluación educativa van 

más allá de los procesos y logros de aprendizaje de los estudiantes, referidos a 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y a las 

capacidades profesionales, en este tema se focalizan cuestiones vinculadas 

con la evaluación de los aprendizajes y con las funciones de acreditación y de 

promoción asociadas.  

  

La evaluación de los aprendizajes se concibe como un único proceso con dos 

funciones: la que responde a la necesidad de comprensión de las situaciones 

pedagógicas para intervenir sobre ellas, y la que responde a la necesidad de 

constatar los aprendizajes realizados por los estudiantes, en determinados 

momentos de su itinerario educativo, para sustentar el otorgamiento de las 

certificaciones correspondientes.  Entre estas  funciones tenemos: 

 

Acreditación. 

 

Es el acto por medio del cual se reconoce el logro por parte del estudiante, de 

los aprendizajes esperados para un espacio curricular en un período 

determinado. Por lo general, en los diseños curriculares se denominan 
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"aprendizajes para la acreditación", aunque pueden recibir cualquier otra 

denominación, siempre que especifiquen el nivel de logro esperado.  

 

Calificación: es la equivalencia entre un cierto nivel de logro de aprendizajes y 

una categoría de una escala definida por convención.  

 

Promoción: es el acto mediante el cual se toman decisiones vinculadas con el 

pasaje de los alumnos de un tramo a otro de la escolaridad, a partir de criterios 

definidos.  

 

 Diferencias entre Medir y Evaluar. 

 

Para la mayoría de los docentes, evaluar es hacer pruebas, aplicar exámenes, 

revisar resultados y adjudicar calificaciones, cuando en todo caso, lo que hacen 

con ello es medir el aprovechamiento escolar. 

 

La calificación obtenida, aun cuando sea determinada con absoluta justicia, 

sólo indica cuánto sabe el estudiante, pero lo deja (al alumno) totalmente 

ignorante de qué sabe, cómo lo sabe y lo más importante, gracias a qué sabe 

lo que sabe. 

 

De ahí que la calificación sirva poco educativamente hablando, y que sea tan 

estéril para orientar el mejoramiento de la enseñanza.  Sin embargo, el 

problema se resuelve si en vez de mecanizar la operación hasta la adjudicación 
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de calificaciones, se detiene en el paso inmediato anterior (revisión de los 

resultados de exámenes) el cual debería analizar, junto con los estudiantes. 

 

En consecuencia, la acción de medir y evaluar puede definirse de la forma 

siguiente: 

  

Medir: es el proceso de comparar para determinar el grado o la amplitud de 

alguna característica asociada con un objeto o persona. Por ejemplo, cuando 

se determina el largo de una mesa, el peso de un objeto, etc. se efectúa una 

medición”.12 

 

Evaluar: es un acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio 

basado en la comparación. Hacemos una evaluación cuando decimos por 

ejemplo: la mesa es muy larga, esto está caliente, el alumno no está motivado, 

es honesto, es demasiado lento. Se toma nota de la magnitud de una 

característica, se compara con un estándar y luego se estima el juicio basado 

en la comparación.  

 

La evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación de 

información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un sistema de 

aprendizaje. 

                                                
12.   Cano García E. (1998), Evaluación de la calidad educativa, capítulo IV, ”La evaluación de la 
calidad  de    los sistemas educativos”. Editorial La Muralla, Madrid 
13  

MEC/EB/PRODEC. Reforma Curricular. 
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Esta definición tiene tres implicaciones importantes: en primer lugar, la 

evaluación es un proceso continuo y no algo que se hace al final de un curso 

únicamente. Es un proceso que empieza antes de que inicie la instrucción y 

sigue hasta el final de ésta.    En segundo lugar, el proceso de evaluación no 

está sujeto al azar, sino que se encuentra dirigido hacia una meta específica y 

su finalidad es encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la instrucción.    

En tercer lugar, la evaluación requiere el uso de instrumentos de medición 

exactos y adecuados para reunir la información que le facultará saber cómo 

progresa la instrucción, cómo resultará al final y cómo mejorarla para la 

próxima vez. 

 

Principios para la construcción de una Cultura Evaluativa  

 

La dinámica de la transformación educativa hace imprescindible que los 

distintos aspectos del sistema se vayan modificando en forma articulada para 

que no se neutralicen los cambios.  Por lo tanto, es preciso ir generando 

modificaciones paulatinas en las pautas de evaluación, que permitan construir 

una cultura evaluativa que responda a las concepciones pedagógico-didácticas 

que se sustentan.   

 

En el ámbito de la evaluación, la situación de llegada a la que se aspira puede 

caracterizarse a partir de una serie de principios que se enuncian a 

continuación. Las pautas que se proponen en este documento significan un 
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modo de avanzar hacia el logro de una cultura evaluativa que se enmarque en 

dichos principios.   

 

1. La calificación debe reflejar el nivel de logro alcanzado por un  estudiante 

en un determinado momento del proceso de aprendizaje.   La concreción 

de este principio supone considerar que:  

 

 a.  La calificación debe ser la resultante de una lectura interpretativa de los 

logros alcanzados por el alumno durante el período evaluado y no el 

producto de una operatoria cuantitativa consistente en sumar y promediar 

calificaciones parciales.  

  

  b. Al suprimirse la operatoria cuantitativa, las calificaciones obtenidas en las 

primeras etapas del año no tendrán un peso definitorio en la calificación 

final. Constituirán un elemento de juicio más, que deberá ser ponderado 

junto con todas las evidencias recogidas durante el resto del proceso.   

 

2. La instrumentación de instancias complementarias de carácter 

compensatorio, forma parte de la responsabilidad del sistema educativo de 

garantizar a todos los estudiantes, las oportunidades necesarias para el 

logro de los aprendizajes previstos.   La concreción de este principio 

supone considerar que:  
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a.   La evaluación debe atender a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, a 

la vez  que respetar la diversidad cultural de los alumnos y propiciar la 

compensación de las desigualdades iniciales.   

 

b. La evaluación en las instancias compensatorias tendrá las mismas 

exigencias que en los restantes momentos del proceso educativo.  

  

c. Las decisiones de acreditación deben atender la singularidad de los 

procesos de aprendizaje, sin que implique un detrimento del nivel de 

exigencia y, por lo tanto, de calidad de logros, en la medida en que se 

formalice a partir de criterios claramente establecidos.   

 

3.  La organización de instancias institucionales para la conformación de 

equipos  docentes responsables en forma compartida de los procesos de 

evaluación de los alumnos es una característica deseable del nuevo 

modelo de institución educativa. La concreción de este principio supone 

considerar que el equipo docente deberá:  

 

a.  Elaborar y revisar criterios compartidos para la evaluación de los 

aprendizajes.   

 

 b.  Proponer e implementar procesos de mejoramiento de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje en función de los resultados de aprendizaje 

obtenidos por los estudiantes.  
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c.  Proponer y colaborar en la organización de adecuaciones curriculares 

para los alumnos con necesidades educativas especiales.   

 

4.   El diseño de los procesos evaluativos deberá tener en cuenta los 

contenidos   actitudinales que se pretende que los alumnos aprendan.   

Este principio supone: 

   

a. Integrar en las prácticas evaluativas los distintos tipos de contenidos  

curriculares, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y pertinentes que 

permitan superar obstáculos y afianzar logros, reconociendo que:  

 

• Los distintos tipos de contenidos no tienen el mismo alcance en relación con 

la acreditación de los espacios curriculares y la promoción de los alumnos, 

aun cuando todos deben ser objeto de evaluación.  

 

• Los contenidos actitudinales no pueden ser considerados en sí mismos 

como parámetros para las decisiones de acreditación y promoción, dado el 

carácter altamente inferencial y subjetivo de los procesos evaluativos que 

los involucran.  

• Los contenidos actitudinales intervienen en la acreditación global de un 

espacio curricular por su inclusión en las expectativas de logro, integrados a 

aspectos conceptuales y procedimentales.   
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b. Dar cabida en el proceso evaluativo a la participación de todos los actores de 

las situaciones pedagógicas, incluyendo a los estudiantes. 

 

La Evaluación en el Ámbito Educativo. 

 

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el auto 

aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. “Bajo esta perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad 

de personalizar y diferenciar la labor docente”. 

 

Cada  estudiante es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en 

razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo 

moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las 

exigencias sociales. 

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el 

estudiante justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 
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La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del  estudiante, detectar sus puntos débiles para 

poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno.     No puede ser 

reducida a una simple cuestión metodológica, a una simple "técnica" educativa, 

ya que su incidencia excediendo lo pedagógico para incidir sobre lo social. 

 

No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones 

entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los estudiantes, la 

sociedad, el docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el 

control del sistema educativo, en la relación de los estudiantes con el 

conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de 

los docentes y la familia, etc. 

 

La modificación de las estrategias de evaluación puede contribuir, junto con 

otros medios, a avances en la democratización real de la enseñanza.  

 

Características de la evaluación en la Reforma Curricular? 

 Integral 

 

Porque debe evaluar las esferas que conforman al ser humano: afectivas, 

psicomotrices y cognoscitivas también se debe evaluar por procesos y 

resultados del aprendizaje, entendidos como las capacidades y destrezas de 

conceptualizaciones, análisis síntesis, observaciones y otros. 
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De esta manera la evaluación se ocupa del estudiante como un todo integral: 

con conocimientos, valores y habilidades para su desempeño por lo tanto, no 

debe dedicarse a recabar información científica que ha recibido el niño, sino 

recoger información sobre sus otras esferas.  Por lo tanto,  práctica de la 

evaluación integral favorece a los estudiantes en el proceso de formación y 

orientar a explotar las destrezas del estudiante. 

 

Permanente: 

 

Se la realiza en forma paralela y simultánea que se la debe llevar a cabo 

permanentemente luego de terminar un capítulo de estudio; lamentablemente 

está es la práctica normal en nuestro sistema educativo.    Está característica 

permite obtener datos, informaciones y valoraciones permanentes acerca de 

los aprendizajes de los estudiantes, de modo que permite tomar medidas 

didácticas adecuadas para que puedan superarlas sin inconvenientes.  

 

En la reforma curricular, existe el criterio sobre la evaluación de los 

aprendizajes considerando  que “son logros establecidos al nivel de las 

destrezas por áreas que establece concordancia en cada año de educación 

básica, su punto o referencia es que los estudiantes deben ir alcanzando 

procesos de desarrollo”. 

 

Por ello hay que enfatizar que la evaluación es parte integral de una buena 

enseñanza se podría decir que no hay enseñanza sin evaluación, en el proceso 
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de aprendizaje y enseñanza se la considera a la evaluación como una actividad 

necesaria que aporta al profesor y la vez permitirá la regulación de los factores 

y problemas del conocimiento. 

 

La Reforma Curricular para la evaluación de procesos establece tres momentos 

evaluativos con sus respectivos agentes o responsables de ejecución o 

participación, entre estos tenemos: Autoevaluación, Coevaluación.  y 

heteroevaluación. 

 

Momentos de la evaluación 

 

Autoevaluación: 

 

En el proceso de autoevaluación el niño desarrollara y aprenderá a tomar 

decisiones sobre sus actos, es un tipo de evaluación que toda persona realiza 

a lo largo de su vida, ya que se toma decisiones en función de la valoración 

positiva o negativa de una tarea o trabajo a cumplirse. El  estudiante,  es capaz 

de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le produce; de está el 

niño es parte activa de la evaluación generando criterios de autoestima. Así 

despertara confianza en lo hace y dentro de un ajuste y equilibrio “aprenderá a 

valorar” su propia acción de actuación y progreso en el aprendizaje. 
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Coevaluación. 

 

La Coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un 

trabajo que puede realizarse en pares para luego hacerlo en grupos pequeños. El 

docente,  generara trabajos de grupos, en equipos, sobre temas o actividades que 

deben ser previamente planificadas, en los cuales cada una valora lo que le parece 

más interesante de los otros. Otra forma de practicarlo por ejemplo, seria entregar un 

cuestionario (anónimo) a los alumnos, con el fin de que opine con absoluta 

independencia sobre lo realizado y contrastar con lo percibido por el profesor o 

profesora. 

 

De igual manera se la debe aplicar paulatinamente y con ciertas precauciones puesto 

que pude darse la inclinación de únicamente  resaltar lo negativo, lo mal hecho, para 

sancionar o para alcanzar una mala nota, generando naturalmente un malestar entre 

los miembros del equipo. Para evitar estos inconvenientes se sugiere reservar las 

valoraciones de las deficiencias o dificultades, los grupos deberán centrar su atención 

a lo positivo, aunque existan experiencias negativas, sino se toman las precauciones 

necesarias. 

 

Heteroevaluación: 

 

Es la evaluación tradicional realizada por el maestro, consiste en que una persona 

evalúa a la otra sobre su: trabajo, actuación, rendimiento, etc. Está practica requiere 

del profesor una solvente preparación y conocimiento de las técnicas e instrumentos 

de evaluación para eliminar una serie de dificultades y problemas que frecuentemente 

suelen presentarse y que luego derivan en un antagonismo a la disciplina de estudio, 
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una antipatía al docente y probablemente una desidia por los estudios.   Este tipo de 

evaluación ha sido homologada a la palabra “examen”13. 

 

La elaboración y aplicación inadecuada de instrumentos provoca una serie de 

problemas que generan actitudes depresivas, se ha visto que es fácil 

descalificar o suspender a un estudiante. Reorientar, reforzar para que alguien 

aprenda lo que antes no aprendió exige ser un docente flexible e innovador, 

creativo, evaluador, conocedor de que muchos y distintos caminos conducen a 

Roma, como nos señala Ma. Antonia Casanova, en su Manual de Evaluación 

Educativa.  

 

El conocimiento, las destrezas, no son algo que se posee, o no se posee, sino 

un hacerse, desarrollarse, conformarse permanentemente, aunque también 

pueden olvidarse, perderse o bloquearse. El sujeto que aprende no es una 

máquina, sino un ser inteligente que se debe formar para que sea libre  y 

responsable. Por eso la Autoevaluación y Coevaluación son básicas y 

constitutivas de una educación  que pretende procesos libres, auténticos, 

comprometidos e innovadores. 

 

Sin embargo muy bien desarrollada y aplicada es enriquecedora por los 

resultados que se obtienen, y el cumulo de juicios de valor que el maestro 

                                                
13 .- Manual de Evaluación del Aprendizaje, Orientaciones Técnicas para Evaluar en la reforma 

 Curricular, Quito Ecuador 1998. 
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puede manejar para disponer información de los padres de familia, a los 

mismos estudiantes y las autoridades superiores. 

 

En este modelo evaluativo el maestro no deberá exclusivamente tomar 

decisiones del desempeño de los alumnos en función de la heteroevaluación, 

sino recogiendo y utilizando los criterios evaluativos tanto del auto como la 

coevaluación, en ponderaciones y porcentajes justos y razonablemente 

establecidos en la institución:  

 

Tipos de evaluación 

 

a) Evaluación formativa. 

 

Está centrada en los procesos vividos en el proceso de aprendizaje. Es 

eminentemente cualitativa y su finalidad es hacer consientes a los estudiantes 

de sus avances y dificultades, así como para que el docente haga los reajustes 

necesarios en el proceso didáctico. Se realiza mediante una atenta observación 

del trabajo de cada estudiante, para lo cual resultan útiles las listas de cotejo, 

las fichas de observación, el registro anecdótico, las intervenciones orales, los 

dibujos, los diálogos y textos escritos donde se vean claramente sus ideas 

producto de la experiencia cotidiana o de la experiencia escolar. 

 

Se habla de evaluación formativa, cuando se desea averiguar si los objetivos 

de la enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para 
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mejorar el desempeño de los educandos.  Se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 

 Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los 

exámenes. 

 Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos. 

 Dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran 

mayor    eficacia. 

 Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 

 Determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 

 

Momentos: Durante el hecho educativo, en cualquiera de los puntos críticos 

del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear distintos 

procedimientos de enseñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, etc. 

Instrumentos Preferibles: pruebas informales, exámenes prácticos, 

observaciones y registros del desempeño, interrogatorio, etc. 

El Manejo de Resultados: de acuerdo a las características del rendimiento 

constatado, a fin de seleccionar alternativas de acción inmediata. 

Esta información es valiosa tanto para el profesor como para el alumno, quien 

debe conocer no sólo la calificación de sus resultados, sino también el porqué 

de ésta, sus aciertos (motivación y afirmación) y sus errores (corrección y 

repaso). 

 



37 

 

b) Evaluación sumativa 

 

Es una evaluación fundamentalmente estimativa del logro de aprendizaje y del 

desarrollo de competencias. “Tiene como referente indicadores o estándares 

de logro por cada competencia y por grado. No es permanente, es más bien 

estacional, imprescindible al término de cada unidad y al final de un período 

lectivo con el propósito de comprobar el aprendizaje. Los procedimientos más 

adecuados para este tipo de evaluación son las entrevistas, los cuestionarios, 

las pruebas escritas y otras similares”.14 

 

Mientras que con la evaluación formativa nos interesa explorar cómo los 

estudiantes construyen el nuevo conocimiento con la finalidad de facilitar su 

aprendizaje, con la evaluación Sumativa valoramos el resultado de los 

procesos vividos en relación con el manejo de la información, nociones, 

conceptos, habilidades y actitudes.  

 

Se habla de evaluación Sumativa para designar la forma mediante la cual se 

mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, 

determinar promociones, etc. 

 

                                                

14 HOFFMAN, J. (1999), “Cap. 1: “Evaluación y construcción del conocimiento”, en: La evaluación: mito y 
desafío: una perspectiva constructivista, Mediado, Porto Alegre.  
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A. Propósito: Tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación 

totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el 

curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. 

 

B. Función: Explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos 

incluidos, logrando en los resultados en forma individual el logro alcanzado. 

C. Momento: Al finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o 

bloques de conocimientos previamente determinados). 

 

D. Instrumentos preferibles: Pruebas objetivas que incluyan muestras 

proporcionales de todos los objetivos incorporados a la situación educativa que 

va a calificarse. 

 

E. Manejo de resultados: Conversión de puntuaciones en calificaciones que 

describen el nivel de logro, en relación con el total de objetivos pretendido con 

el hecho educativo. El conocimiento de esta información es importante para las 

actividades administrativas y los alumnos, pero no se requiere.  

 

Una descripción detallada del porqué de tales calificaciones, ya que sus 

consecuencias prácticas están bien definidas y no hay corrección inmediata 

dependiendo de la comprensión que se tenga sobre una determinada 

circunstancia.  
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c) Evaluación de los aprendizajes 

 

Se evalúa los aprendizajes sin saber con certeza el por qué y el para qué, la 

mayoría de veces la evaluación se la lleva a cabo por un normativo 

institucional, enfatizando la calificación la certificación o la acreditación no se la 

realiza con óptica pedagógica que permitirá tomar decisiones en beneficio del 

proceso de enseñanza aprendizaje.   Algunos autores señalan que “la 

evaluación de los aprendizajes es un problema técnico que se resuelve con la 

selección y aplicación de instrumentos apropiados”15. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y 

reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su 

ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

 Recolección y selección de información: sobre los aprendizajes de los 

estudiantes, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, 

las situaciones de evaluación, etc. 

 Interpretación y valoración de los aprendizajes: en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, 

el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en términos 

cualitativos. 

                                                

15 . HOFFMAN, J. (1999), “Cap. 1: “Evaluación y construcción del conocimiento”, en: La evaluación: mito 

y desafío: una perspectiva constructivista, Mediado, Porto Alegre.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al estudiante conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 

desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se 

llegue en la evaluación. 

Según  la autora de la obra titulada La Evaluación Educativa, manifiesta que 

existen tres aspectos fundamentales en los instrumentos de evaluación: 

Registro Anecdóticos.- describen por episodios, secuencias que realice en 

estudiante en el aula, se los realiza mediante fichas para luego visualizar la 

información por medio de la observación registradas diariamente. 

Lista de control.- En está lista se registra la conducta o rasgos del estudiante 

en el momento de una evaluación, como también se evalúa la presencia o 

ausencia de las preguntas desarrolladas. 

Diario de clases.- Recoge información durante la prueba que le interesa al 

maestro luego analiza, interpreta reflexiona sirve para tomar en cuenta el 

aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza que hace el profesor, la 

interacción maestro alumno, disciplina, creatividad y por último se puede 

registrar comentario sentimientos explicaciones, valoraciones, entre otros 

aspectos en el proceso de enseñanza aprendizaje.16 

 

                                                
16 ALONSO, Y, MORENO. L. Cómo evaluar los aprendizajes.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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d)  Evaluación de los procesos 

Consiste en identificar o pronosticar durante el proceso los efectos de la 

planificación; proporcionar información para la toma de decisiones y describir y 

juzgar las actividades y los procedimientos más relevantes. 

Este tipo de evaluación es netamente formativa puesto que permite tomar 

decisiones “sobre la marcha, aspecto que debe interesar al directivo porque 

evita la dilación del tiempo y la rápida solución de los problemas, no se la debe 

aplicar para establecer sanciones o estímulos porque la utilidad de la misma 

centra en el desarrollo del proceso de gestión con el fin de detectar las 

dificultades que se presentan en la marcha institucional, tanto en los recursos 

humanos, financieros, materiales. 

Está práctica evaluativa permite mejorar día a día el trabajo de los directivos, 

profesores, alumnos y padres de familia,  de manera que todos  quienes están 

involucrados en el quehacer educativo  propendan a lograr mejores  logros 

académicos y un  perfil de salida  ajustado a los requerimientos  y demandas 

de la sociedad. 

Nuevos Enfoques de la Evaluación de los Aprendizajes. 

La tenencia actual en la evaluación de los aprendizajes, se sustenta en dos 

pilares fundamentales: ¨ el primero  se relaciona con un nuevo método de 

hacer ciencia que promueve la interpretación de la realidad como eje 

fundamental de su accionar, y el segundo pilar, se refiere a una nueva 
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concepción del conocimiento, en el cual el saber no permanece estable, es 

dinámico, responde a un constructo social, por lo tanto no se puede hablar de 

verdades absolutas¨17. 

En este contexto el concepto de educar, enseñanza y aprendizaje se 

transforman, no se trata solamente que el futuro profesional pueda decodificar 

o codificar las disciplinas de sus carrera, sino además de ser capaz de 

reflexionar de acuerdo con los principios del racionamiento científico y 

relacionar los conceptos aprendidos de un área con el compendió de las otras 

áreas, lo que le permitirá alcanzar el carácter y alcances propios del saber. 

Estas competencias, capacidades, destrezas y actitudes deberán convertirse 

en los criterios fundamentales de los procesos evaluativos. 

Para cumplir con este compromiso, es necesario cambiar la práctica escolar y 

por ende la recepción tradicional de evaluación. 

A fin de emprender con mayor claridad,  en que consiste esta innovación, es 

necesario, tener una idea clara  de las características  de las corrientes 

tradicionales, con las nuevas tendencias de evaluación. 

Un primer elemento de análisis  está relacionado con el objetivo de la 

evaluación,  el enfoque tradicional,  el mismo que se centra en los resultados,  

el mismo que se sustenta en fórmulas estandarizadas de recopilación de la 

información que restringen el análisis a productos parciales y fragmentarios, lo 

                                                
17 .-Apuntes sobre Evaluación Nro 1 Fortalecimiento de la Cultura Escolar en Evaluación ME- 
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que nos da como resultado una visión reduccionista de lo que en realidad el 

estudiante aprendió. 

Contrariamente con esta orientación, las corrientes constructivistas, 

conciben a la evaluación como un proceso y no como un momento final, que 

nos permite recopilar la información, utilizando métodos cualitativos, técnicas 

como la observación y la entrevista, e instrumentos como el diario de campo, la 

bitácora, la lista de cotejo, que permiten una visión más globalizada y real de lo 

que ocurre en el aula. 

En el enfoque tradicional, el rendimiento es el más valioso de los indicadores 

de éxito,  este rendimiento debe ser comprobado con las conductas 

observables que presenta el estudiante, el objetivo es evaluar cogniciones 

aisladas, sin considerar su conexión con lo que el  estudiante ya sabe. 

En cambio, en el enfoque constructivista lo importante es utilizar estrategias de 

evaluación que permitan conocer el proceso deconstrucción y reconstrucción 

del conocimiento por parte del estudiante, es decir, se trata de evaluar los 

procesos de ordenamiento de los conceptos,  en la estructura cognitiva de los 

estudiantes. 

En este sentido cobran gran relevancia nuevas formas de evaluar como: 

mapas conceptuales,  que describen la forma como el estudiante logró la 

construcción de sus conocimiento. Por lo que, el clasificar, agrupar, comparar y 

sistematizar los elementos claves de este enfoque evaluativo. 
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Otro elemento de análisis y comparación de estos enfoques es la función que 

realizan. La evaluación tradicional,  permite mantener el poder dentro y fuera 

del aula, cumple con la función de clasificar al grupo, pues  los resultados 

permiten comparar y discriminar a los estudiantes, dejando de año a quienes 

no superan  las ¨pruebas¨, centrándose en la memorización de contenidos. Es 

un medio de control, exclusivamente para la  promoción de un año a otro. Los 

exámenes único instrumento de evaluación, lo elaboran generalmente las 

autoridades y docentes de la institución, sin considerar el ritmo y estilo propio 

del aprendizaje de los estudiantes, por lo que es arbitraria e impositiva. 

Al contrario la  evaluación constructivista,  facilita el reconocer las diferencias 

individuales y el nivel de desarrollo de destrezas y actitudes, en el cual 

cooperan el medio socio cultural, político, económico del cual proceden los 

estudiantes: es participativa, democrática, en su proceso interactúan todos los 

miembros de la comunidad educativa, ayuda a la comprensión de lo que 

sucede en el aula y fuera de ella y sobre todo crea oportunidades para que los 

estudiantes sigan aprendiendo. 

No prescinde de los productos pero toma a consideración a los procesos. 

Forma grupos para superar dificultades y compartir las experiencias. Es 

integral, pues desarrolla el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal del 

estudiante. 

A consecuencia de estas funciones, la evaluación tradicional, origina  el 

individualismo, la falsa competitividad, la simplificación y la inmediatez, lo que 
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promueve estudiantes poco creativos, y conformistas: a diferencias de la 

evaluación constructivista, a su vez genera la cultura de la autocrítica, nos 

prepara para la incertidumbre,  la flexibilidad lo que formará personas con 

pensamiento crítico y capaces de transformar la realidad y  por ende mejorar la 

calidad de vida, para satisfacción personal, familiar y social. 

En síntesis, no se trata de cambiar los exámenes o pruebas, por fichas de 

observación o guías de entrevista, listas de cotejo, bitácoras, etc., sino de 

lograr que el docente interprete los datos que generan estos instrumentos, a fin  

de tomar decisiones y buscar estrategias pedagógicas que mejoren los 

procesos de interaprendizaje. 

La Evaluación y la Actualización Curricular 2010. 

La Educación es un todo integral, sistémico al igual que el aprendizaje, con 

esta afirmación, haremos  énfasis  en el producto de la educación sólo como 

una estrategia para introducirnos en el tema;  la nueva estructura curricular ha 

sido reelaborada y secuenciada,  considera perfiles de salida generales. “La 

opción del docente en la actualidad, debe ser la de tomar en cuenta la 

evaluación como eje importante para articular todo el proceso educativo y 

poner al docente en concordancia con la planificación estratégica del Ministerio 

Educativo, dentro de la  denominada Revolución Ciudadana,  que prioriza 

evaluar los resultados de la acción educativa con rendición de cuentas a los 
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miembros del Ministerio acción que compromete a mediano plazo la 

profesionalidad del docente”18.  

La Evaluación integradora de los Resultados de Aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos. 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral 

y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

                                                
18 .- http://www.educar.ec/noticias/documento1.html 



47 

 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones 

del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo 

 de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante 

y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

 curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades 

comunitarias. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

 escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integrador de 

la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y 
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que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y al final del proceso. 

 

Indicadores Esenciales de Evaluación. 

Básicamente, los indicadores son los rasgos o caracterizadores cualitativos de 

una conducta, un producto, un proceso o de un instrumento de evaluación 

estandarizado. 

Los indicadores pueden enfocarse en distintos niveles del objeto que intentan 

cualificar, como por ejemplo, en sus rasgos formales, de contenido, de 

procedimientos, o en habilidades o competencias verificables mediante 

observación directa, muchas veces traducible en una cuantificación o 

conversión en una nota o en un puntaje, concepto o porcentaje de logro. 

Los indicadores, en consecuencia, vinculan un fenómeno material (una prueba, 

una disertación, una conducta  investigar, un contenido, una habilidad, etc.), 

con un marco de evaluación abstracto, previamente estipulado y sostenido en 

un marco teórico que integra  al menos  un paradigma pedagógico (como por 

ejemplo, constructivismo) y un campo disciplinario (como por ejemplo, ciencias 

sociales). 

Dentro del currículo de la  EB, los indicadores son “evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben 
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demostrar los estudiantes”19. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes: 

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudi 

La Evaluación de las Destrezas con Criterios de Desempeño. 

A criterio de Alfonso Pesantes Martínez, una de las tareas a realizarse es 

describir con precisión y especificidad a nivel de aula y más concretamente a 

nivel de lección, los instrumentos de evaluación que estén en directa 

concordancia con las destrezas con criterios de desempeño de cada bloque 

curricular, el desarrollo de la actualización esquiva este crucial elemento; no 

queda otra alternativa que los profesores de aula emprendan a clasificar 

instrumentos de evaluación justos y necesarios para solventar esta necesidad 

evidente.  

No es demás dejar establecido que los estudiantes no aprenden al mismo ritmo 

y las características sociales de los hogares son diferenciales, sobre todo en 

los sectores urbano-marginales y la periferia campesina. 

 

                                                
19 .- Actualización y Fortalecimiento Curricular, Educación General Básica 2010 ME Ecuador. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Definición de Aprendizaje Significativo. 

El psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel, considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: Produce además una retención más 

duradera de la información.  

 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al 

ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es 

activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. Es personal, todo es una tontería ya que la significación de 

aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 
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El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando 

el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho aprendizaje se 

efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los 

tipos de experiencias que tenga cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente: 

 

 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo. 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para que lo 

anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje. 

 Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno 

para un correcto desarrollo del aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la 

relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque 

en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la finalidad buscada, 

tenemos como docentes que adecuar los contenidos didácticos para una 
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acertada asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos, siendo lo 

anterior fundamental para concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje 

significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, sino de que el niño 

transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de uno 

significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de los 

conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de esta 

manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado en los 

conocimientos previos del niño. Como docentes tenemos la obligación de 

organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para conseguir un buen ambiente de 

trabajo, logrando con ello que el alumno adquiera un buen conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. 
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El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

 

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

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

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

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización) que se relaciona con la nueva 

información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos amplios y 

claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a 

las primeras. 

 

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el 

tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la 

repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, 

necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea aprender 

tenga significado y sea valioso para él; de allí vendrá el interés por el trabajo y 

las experiencias en el aula. 

 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes 

condiciones: 

 

a)  El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el 

establecimiento de relaciones entre aquél y los conocimientos que ya 

posee. Junto con una buena organización de los contenidos se precisa 

además una adecuada presentación por parte del docente que favorezca la 

atribución de significado a los mismos por el alumno. 
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b)  Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es 

decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. 

Por tanto, debe estar motivado para ello, tener interés y creer que puede 

hacerlo. 

c)  Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda 

realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura 

cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos 

(activados), donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De manera 

que se requiere una base previa suficiente para acercarse al aprendizaje 

en un primer momento y que haga posible establecer las relaciones 

necesarias para aprender. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende. Por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es 

la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

A.- de representaciones, 

B.- de conceptos, y 

C.- de proposiciones. 
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A. Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL,1983,46) 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

 

B.  Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 



57 

 

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

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

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

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

puede decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", 

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

en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 

criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a 

través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

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

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

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

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

 

C.  Aprendizaje de Proposiciones 

 

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

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

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
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combinan dé tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 

 

 Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 

 Produce una retención de la información más duradera. 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 
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cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información, 

al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 

 

Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea significativo: 

 

 Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente 

significativo. La significatividad debe estar en función de los conocimientos 

previos y de la experiencia vital. Debe poseer un significado lógico, es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las características 

inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

 Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea 

individual no excluye la posibilidad de que existan significados que sean 

compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y 

proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 

como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

 

 Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje 

significativo, es decir, que el alumno muestre una disposición para 

relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 

estructura cognitiva. 
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Aprendizaje Escolar y Construcción de Significados 

 

Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los 

esquemas de acción y de conocimiento de lo que ya sabemos se modifican.  

También cabe mencionar, que no siempre se va a dar un aprendizaje 

significativo, es decir, no siempre da lugar a la construcción de significados y 

en muchas ocasiones el aprendizaje se limita a la mera repetición memorística, 

por ello como docentes debemos tratar de que los alumnos desarrollen trabajos 

como lo prefieran, estimulando los conocimientos previos y abarcando al tema 

visto. 

Al tocar el tema del significado y sentido del aprendizaje escolar, se emplea el 

término "sentido" con la finalidad de subrayar el carácter experimentador que 

en buena lógica constructiva impregna el aprendizaje escolar y la percepción 

que tiene el alumno de una actividad concreta y particular de aprendizaje, 

misma que no coincide necesariamente con la que tiene el profesor. 

 

Al utilizar la expresión, el significado de dicho aprendizaje escolar, es con la 

finalidad de una buena intención y de la obtención de un adecuado aprendizaje 

y aprovechamiento de los conocimientos brindados por el profesor, el cual debe 

contener un conocimiento amplio y constructivo. 

 

Al desempeñarnos como docentes, debemos enseñar y aprender, construir y 

compartir, cuando hablamos de estos puntos de vista, es muy amplio para las 
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definiciones. El enseñar, aprender, construir y compartir son muy necesarios 

que se relacionen debido a que cada uno depende del otro. 

 

Es evidente que esta construcción progresiva de significados compartidos el 

profesor y el alumno juegan papeles netamente distintos. El profesor conoce el 

principio del significado que espera compartir con el niño, el alumno por lo 

contrario desconoce este referente último ya que si lo conociera no tendría 

sentido su participación. Hacia el que trata de conducirle el profesor y por lo 

tanto debe ir acumulando progresivamente los sentidos y significados que 

construye de forma interrumpida en el transcurso de las actividades o tareas 

escolares. 

 

Formación de Conocimientos y el Aprendizajes Escolar 

 

Durante muchos siglos la enseñanza fue exclusivamente verbal, basada en la 

repetición de frases y escuchar al profesor. Es a partir del Siglo XVII cuando se 

empiezan a introducir imágenes en los libros de textos, al tiempo que se 

recomienda el contacto con la naturaleza y la adecuación de las cosas. 

 

Con la aparición de la ciencia moderna a finales de la Edad Media y su difusión 

a partir del Renacimiento cambia la valoración de los tipos de conocimientos y 

poco a poco empieza a introducirse el método experimental para indagar la 

naturaleza. 
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Actualmente, la enseñanza verbal se da en lo más mínimo y sin embargo se va 

cada vez haciendo e inventando más dinámicas para una educación activa en 

donde el estudiante le ponga atención y estimule para realizar los diferentes 

trabajos que los contenidos vistos contengan. 

 

Se denomina el empirismo y racionalismo cuando los filósofos ingleses 

sostuvieron que el conocimiento se basa sobre todo en la experiencia y por ello 

se denominaron empiristas. El empirismo fue elaborado por filósofos como 

Locke, Hume y Berkeley, mientras que en el racionalismo podemos citar a 

Descartes. 

Por su parte los racionalistas sostienen que hay un conocimiento a priori, 

conocimientos que el sujeto tiene una forma innata que encuentra en sí mismo 

sin necesidad de esta en contacto con la experiencia. 

 

Cuando en la segunda mitad del siglo XIX surge la psicología como disciplina 

independiente ésta hereda la problemática filosófica y la disputa entre las 

posiciones empiristas y racionalistas. Los primeros psicólogos provenían o bien 

de la fisiología o de la medicina. 

 

La novedad que introducen los psicólogos es de que estudian 

experimentalmente el problema del aprendizaje. Los psicólogos suelen definir 

el aprendizaje como "un cambio de la capacidad o la conducta que es 

relativamente permanente y no puede atribuirse simplemente al proceso de 

desarrollo". 



63 

 

Los psicólogos de esta forma comenzaron estudiando la percepción, es decir, 

como obtenían conocimientos por medio de los sentidos pusieron en manifiesto 

que no nos limitamos a obtener información del exterior sino que la 

organizamos profundamente. 

 

Desde un punto de vista muy particular el aprendizaje por comprensión siempre 

se da, debido a que los alumnos para resolver o contestar diferentes trabajos 

deben de leer instrucciones, analizar y comprender de esta manera, la 

formación del alumno se va formando de una manera reflexiva. 

 

El condicionamiento clásico que consistiría en ir informando nueva conducta 

por asociación en un procedimiento demasiado lento y no puede explicar cómo 

se aprenden los conocimientos de cada día. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta en ocasiones en las escuelas ya que 

estos aprendizajes se aprenden realizando, observando y sobre todo la 

explicación del maestro, y la atención que tenga el alumno hacia una clase 

dada en el aula de clases. 

 

Así por ejemplo, se ha venido enseñando con métodos verbales y los sujetos 

han aprendido a pesar que se fundan en una idea errónea de cómo se realiza 

el aprendizaje. Lo mismo sucede con procedimientos modernos. 
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Con los métodos que se han utilizado a lo largo de la historia, muchos 

individuos han aprendido pero otros aprenden poco y muy lentamente. Se 

supone que el individuo al término de la escolaridad tiene que tener una serie 

de conocimientos que la sociedad exige. 

 

En la actualidad hay una tendencia a ir aumentando más y más los contenidos 

de los programas escolares y esto no tiene el efecto de que los niños 

aprendan, ya que no depende de la cantidad que pretendemos enseñar, si no 

como lo hagamos. 

 

Los conocimientos que adquiere el alumno en el período de estudios, deben 

ser transformados por el enseñante, ya que de esta forma como profesor va 

transformando los conocimientos que el alumno tiene en su contexto y entorno 

que lo rodea. 

 

Trabajando con las ideas  de los estudiantes en el  aprendizaje. 

 

Los estudiantes adquieren ideas sobre cómo son los hechos y fenómenos 

sociales y naturales mediante sus experiencias con todo lo que les rodea lo que 

escuchan y discuten con otras personas, a lo que conocen por medios de 

comunicación, muchos de éstos hechos serán objetos de estudio a lo largo de 

la escolarización. 
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En el último decenio y de una manera creciente se han multiplicado los 

estudios sobre las concepciones de los niños. Estos trabajos han conducido a 

la identificación de muchas ideas que caracterizan las representaciones de los 

alumnos. El aprendizaje promueve también las diferentes interacciones entre 

los niños y los maestros ya que esto depende el aprendizaje del alumno, esto a 

su vez genera la buena transmisión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La influencia que las concepciones generan en los alumnos y su aprendizaje es 

de gran importancia ya que de esto depende una adquisición de los 

conocimientos dados por el maestro. 

 

Para poder conocer las ideas que tengan los alumnos sobre un tema, no 

olvidemos que en el caso de las concepciones de los niños no se muestran 

como una conducta evidente, sino que han de ser necesariamente inferidas a 

partir de sus experiencias verbales, orales, escritas, dibujos, etc. 

 

El conjunto de ideas y técnicas empleadas a la exploración de las ideas de los 

niños abarca una amplia gama desde el uso de los cuestionarios, registro de 

las expresiones verbales y guiones de entrevistas. 

 

El uso de los cuestionarios tanto en la investigación psicoeducativa como en 

otras disciplinas, está siempre rodeada de cierta polémica. La crítica habitual 

hacia este tipo de pruebas es que sitúan al encuestado ante una serie de 
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preguntas que puedan ser totalmente nuevas para él y la necesidad de tener 

que dar una respuesta. 

 

La entrevista es una de las evaluaciones más adecuadas para explorar, qué es 

lo que conocen nuestros alumnos. Esta técnica utilizada en combinación con el 

cuestionario, es muy importante ya que con ella sabemos cuáles son las 

actitudes de los niños y también nos muestra en ocasiones el comportamiento 

del niño y su razonamiento. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje 

 

Concepto. 

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. Se trata de un concepto fundamental en la 

Didáctica que consiste, grosso modo, en la adquisición de conocimiento a partir 

de determinada información percibida. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n


67 

 

La enseñanza y el aprendizaje estratégicos constituyen uno de los aspectos 

clave sobre los cuales se deben tomar decisiones educativas en cualquier 

institución de Educación Primaria que pretenda favorecer la construcción 

significativa de conocimiento. 

 

 Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por 

la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada.20  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.    

                                                
20 WWW.Psicopedagogía.com/Definición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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Qué es  Resultado de Aprendizaje. 

 

Un resultado de aprendizaje se puede definir como: “una declaración de lo que 

el estudiante se espera que conozca, comprenda y sea capaz de hacer al 

finalizar un período de aprendizaje” (trad. Moon, 2002). 

Resultados del aprendizaje. 

 

Así también se la define como la  expresión de lo que una persona sabe, 

comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se 

define en términos de conocimientos, destrezas y competencia. 

 

Conocimiento. Resultado de la asimilación de información gracias al 

aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con 

un campo de trabajo o estudio concreto;  

 Destreza. Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de 

completar tareas y resolver problemas; en el Marco  de la educación, las 

destrezas se describen como cognitivas (fundadas en el uso del pensamiento 

lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la destreza manual y en el 

uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos). 

Competencia. Demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y 

habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o 

estudio y en el desarrollo profesional y personal. 
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f.  HIPÓTESIS 

  

General: 

 

La escasa aplicación de instrumentos de evaluación de los docentes, limita el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes  de la escuela fiscal 

mixta “URUGUAY”, período lectivo 2011 - 2012 

 

Específicas. 

 

La evaluación – acreditación de los aprendizajes en los estudiantes   de la 

escuela fiscal mixta “URUGUAY”, es generalmente de corte tradicionalista. 

 

Los resultados de  aprendizaje de los estudiantes   de la escuela fiscal mixta 

“URUGUAY”, son generalmente bajos. 

 

Existe una relación de asociación entre los procesos de evaluación acreditación 

que se cumple con  los estudiantes   de la escuela fiscal mixta “URUGUAY”, y 

sus respectivos aprendizajes. 
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7.-  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS: 

Hip. La evaluación – acreditación de los aprendizajes en los estudiantes   de la escuela 
fiscal mixta “URUGUAY”, es generalmente de corte tradicionalista. 

 
CATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
ÍNDICE 

 
INSTRUMENTOS 

 
EVALUACIÓN - 
ACREDITACIÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Evaluación 
Educativa 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tipos de 
evaluación 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Técnicas e 

instrumentos 
de evaluación 
 

 
 
 

 
 

 
 
- Evaluación de los 

aprendizajes 
-  
- Diferencias 

-  
 
- Etapas  de la 

planificación de 
la   evaluación 

 

- Características de 
la Evaluación 

 

 
 
 

 
- Según su finalidad 

y función 

-  
- Según los agentes 

evaluadores. 

-  
- Según el momento 

de aplicación 
 

 
- Momentos de la 

Evaluación 

 
 
- Técnicas de 

Evaluación 
-  Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Concepto. 

 Evaluación 
microcurricular 

 La evaluación como 
medición 

 Diferencias entre medir 
y evaluar 

 
- Identificar objetivos del 

programa de estudio 

a evaluar. 
- Determinar  la finalidad 

para que se evalúa.. 

- Definir criterios con los 
que se juzgarán 
resultados. 

- Selección de 
instrumentos. 

- Registrar  y analizar 

información. 
- Tomar decisiones. 

 
- : Formativas y 

sumativa. 
 

- : Interna y externa 

 
- Evaluación inicial o 

diagnóstica. 

 
- Evaluación formativa o 

de procesos. 

- Evaluación final 
 

- .Autoevaluación. 

- Coevaluación. 
- Heteroevaluación 
- Observación, 

Entrevista, Encuesta 
- Registro anecdótico, 

Escala de 

calificaciones, Listas 
de cotejo, evaluación 
de actitudes,  

Resolución de 
problemas, pruebas 
escritas, pruebas 

objetivas,  pruebas de 
ensayo, etc. 

- Organizadores gráficos: 

mapa conceptual, 
registro anecdótico, 
registros descriptivos, 

escalas 

     
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 

Cuestionario 
 
 

 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 

Cuestionario 
 
 

 
 
 

 
 
 

Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 

 
:  
 

 
 
 
 

Cuestionario 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 

Cuestionario 
 
 

 
 
  

 

Hip 2. Los resultados de  aprendizaje de los estudiantes   de la escuela fiscal mixta 
“URUGUAY”, son generalmente bajos. 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE INSTRUMENTOS 

 
 
APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Significado 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones del 
Aprendizaje Significativo 
 
 
 
 
 
Tipos de  Aprendizaje 
Significativo 
 
 
 
 
 
Factores cognitivos que 
influyen en el aprendizaje 
 
 
 

 
 
Construcción de 
Conocimientos 
 
 
 
 
 
 
Material potencialmente 
significativo. 
 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
representaciones 
 
Aprendizaje de Conceptos 
 
 
 
Factores del  carácter 
personal del aprendiz. 

 
 

Conocimientos 

Condiciones, 
Tipos 
Factores 

Enseñanza por recepción, 
Enseñanza por descubrimiento 
 

 
 
-Significado lógico 
-Relación con las ideas nuevas 

-Material potencialmente significativo 
 
 

 
 
-Funcionamiento del aprendizaje por 

representaciones 
 
 

-Adquisición de proposiciones. 
 
 

 
 
Disponibilidad de ideas de afianzamiento. 

Grado de descriminalizad de las idea 
Estabilidad y claridad las  idea de 
pensamiento 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 
Cuestionario 

 
 
 

 
 
Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
Técnica: Encuesta. 

Instrumento: 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: 

Cuestionario 
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g. METODOLOGÍA 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación relacionada a la evaluación  - acreditación. y  su relación con  

el logro de aprendizajes significativos  de los estudiantes de la  de la Escuela 

Fiscal mixta “URUGUAY” del barrio  Guabo, cantón Espíndola, provincia  de  

Loja, se llevará a efecto utilizando los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos. 

 

El método Analítico   Sintético.  La aplicabilidad de este método en la 

investigación, ayudará a disgregar el objeto de estudio, relacionado a la 

evaluación curricular, y  resultados de aprendizaje, que en concordancia con el 

marco teórico,  permitirá establecer el respectivo análisis y síntesis a través de 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Inductivo.  A través de su lógica rigurosa fundamentada en la 

observación, permitirá establecer, como se viene evaluando en la institución y 

cuáles han sido  los resultados en el aprendizaje   de  los estudiantes,  y hacer 

trascendente la utilidad de esta información. 

  

El Método deductivo.-   Será utilizado en las interpretaciones de los hechos 

particulares; ya que,  se aplicaron los conceptos generales,  que sustentan el 

marco teórico. 
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El descriptivo, que permitirá contar con una visión general de las 

características que tiene la formación profesional, y,  pedagógica de todos los 

involucrados en la escuela, responsables evaluación – acreditación de los 

aprendizajes.  

 

El inductivo-deductivo,  que será utilizado  para confrontar la información de 

la investigación de campo, es decir,  los datos empíricos, con la  base teórica 

que orienta la investigación, es decir,  contrastar los criterios de los: directivos,  

docentes, padres de familia y,  más involucrados con  respecto a los procesos 

de evaluación acreditación y el logro de aprendizajes significativos resultados 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

También se utilizará el método descriptivo, a fin  de detallar la situación actual 

del problema, a través de la interpretación racional y análisis objetivo  por 

medio de la investigación bibliográfica  y de los casos que serán analizados. 

 

El explicativo que permitirá contar con una comprensión adecuada de la 

fundamentación  teórica, metodológica y técnica    que permita  detallar con 

mayor precisión la problemática investigada. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE. 

 

El proceso de investigación deberá propender a la utilización de técnicas e 

instrumentos que permitan la obtención de información concreta, y, real sobre 

la problemática en estudio por lo tanto se utilizarán:  fichaje, 

entrevistas(estructurada- no estructurada), encuestas, estudio documental, 

videos, fotografías, y, otras evidencias que permitan la recolección de 

información válida para en desarrollo efectivo de la presente investigación; 

además, se realizarán reuniones con todos los actores del proceso 

(autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la  comunidad). 

 

 Entre las  técnicas utilizadas  podemos señalar: 

 

De acuerdo a los objetivos que se pretende lograr con el proceso investigativo, 

se hará uso de las siguientes técnicas: 

 

La entrevista estructurada la cual se aplicará, como técnica de observación 

indirecta al  Director y  más autoridades de la escuela fiscal mixta “URUGUAY” 

del barrio  Guabo, cantón Espindola,   que los considerados como informantes 

claves.  El propósito de la técnica será obtener información  relacionada  con la 

incidencia de la evaluación  en el  proceso de aprendizaje y dominio de 

destrezas  de los estudiantes. 
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Para la aplicación de la técnica se construirá previamente la guía, que, 

contendrá  14 ítems, aplicados al Director sobre los aspectos anteriormente 

señalados,  Previamente se realizarán las gestiones necesarias que permitan 

concretar la fecha y hora en que se puede ejecutar la entrevista. 

 

La encuesta, se utilizará tomando como eje el problema principal y derivados 

de la investigación, así como las características de los sujetos a los cuales está 

dirigida Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia  de la escuela 

fiscal mixta “URUGUAY”, por lo que se elaborará  un l cuestionario,  que 

incluya preguntas abiertas y cerradas sobre: la fundamentación teórica, 

metodológica; los componentes de  la investigación.  

 

Finalmente se hará  tomas de videos, fotografías y otras evidencias que  

permitan  reafirmar y constatar la  realidad investigada.   El presente trabajo, se 

enmarca en una investigación de carácter cualitativa, porque tiene el carácter 

de no experimental (prescindir de la experimentación),  y se encuadra a nivel: 

documental, descriptiva y prospectiva. A fin de  poder deducir los  rasgos más 

generales  del  procedimiento de la  evaluación acreditación de los 

aprendizajes  en los estudiantes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población  está constituida por los siguientes sujetos sociales 

 



76 

 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN A INVESTIGARSE 

POBLACIÓN F 

Autoridades  (Director) 1 

Docentes  9 

Estudiantes  

 Sexto 13 

 Séptimo 12 

 Octavo 14 

Padres de familia  

 Comité Central 3 

 Población general de padres de familia 18 

TOTAL 61 

 

Considerando, que la población de autoridades, directivos y docentes es 

pequeña, no se consideró necesario obtener muestra, y, se involucró, en el 

proceso investigativo, a todos los  docentes.  En el caso de la población 

estudiantil,  por  no ser tan elevada, se  consideró tomar  en cuenta la 

población total de estudiantes del Sexto, Séptimo y Octavo Año de  Educación 

Básica;   padres de familia relacionado al Comité Central  se tomó el 100%,  

son  tres y de la población general de padres de familia. 

 

 
 
 
 
 
 



77 

 

MATERIALES  
 

Los recursos   humanos, recursos  materiales y financieros que integraran para 

cumplir con la presente investigación serán: 

 

  Humanos 

 

 Coordinador de la Carrera 

 Docentes  Carrera de Educación Básica UNL 

 Investigador. 

 Asesor del Proyecto y Director de Tesis 

 Director 

 Directivos; personal docente y de servicios; estudiantes y padres de familia  

de la escuela “Uruguay” 

 

 Materiales fungibles y de oficina 

 

 Materiales de oficina. 

 Computadora 

 Impresora 

 Cd´s 

 Flash Memory 

 Cámara 
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 RECURSOS FINANCIEROS. 

 

                           Fuentes 

Rubros       

CANTIDAD COSTO TOTAL 

Recursos bibliográficos 6 libros $40.00 $40.00 

Servicio de Red. 40horas $32.00 $32.00 

Materiales de escritorio Varios $. 60.00 $60.00 

Computadora 1 $600.00 $600.00 

Impresora 1 $. 50.00 $50.00 

Data Show 1(Alquiler) $ 180.00 $180.00 

Videos 05 $ 5.00 $5.00 

Transporte  $400.00  $400.00 

Impresión copias, 
empastado. 

5 $200.00 $250.00 

 Imprevistos. 10% $200.00 $200.00 

TOTAL   $1817.00 
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h. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES ENE. 
2011 

FEB. 
2011 

MAR 
2011 

ABR 
2011 

MAY 
2011 

JUN 
2011 

JUL 
2011 

SEP 
2011 

OCT 
2011 

NOV 
2011 

DIC 
2011 

Gestión a las autoridades de la institución para investigación. X           

Diagnóstico  con la aplicación de instrumentos, entrevistas, diálogos, 
tertulias. 

X           

Análisis de la información recabada, determinación de problemas, 
formulación del tema, y búsqueda de sustentos teóricos. 

X           

Definición del tema,  problematización, justificación y determinación de 
objetivos. 

 X          

Marco Teórico  X          

Elaboración de las Hipótesis,  y elaboración  de las  matrices de 
operacionalización. 

 X          

Metodológica y elaboración de instrumentos.  X          

Elaboración del Informe del Perfil del proyecto   X         

Presentación del Proyecto al Coordinador   X         

Designación de Director de Tesis    X        

Revisión del Primer Borrador y cambios al proyecto.    X        

Aprobación del Proyecto     X X      

Aplicación de instrumentos, análisis e interpretación de resultados      X X     

Redacción, sugerencias y corrección de sugerencias al borrador.       X     

Redacción  del  primer borrador       X     

Revisión del borrador por el Director        X    

Avance de la investigación, aprobación Proyecto Tribunal         X X  

Defensa privada de la Tesis          X  
y sustentación pública de la Tesis           X 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

“LA  

EVALUACIÓN 
– 

ACREDITACIÓ
N, Y SU 
INCIDENCIA 

EN LOS 
APRENDIZAJE
S 

SIGNIFICATIVO
S, DE LOS  
ESTUDIANTES 

DE LA 
ESCUELA 
FISCAL MIXTA 

“URUGUAY”; 
DEL BARRIO 
EL GUABO,  

CANTÓN 
ESPÍNDOLA 
PROVINCIA DE 

LOJA,  
PERÍODO 
2011-2012. 

LINEAMIENTO
S 
PROPOSITIVO

S´´. 
 

 

PRINCIPAL.¿ 
.¿CUAL  ES LA 
INCIDENCIA DE  
LA 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
EN EL LOGRO 
DE 
APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS
,  EN LOS  
ESTUDIANTES    
DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA 
“URUGUAY” 
DEL BARRIO EL 
GUABO,  
CANTÓN 
ESPÍNDOLA 
PROVINCIA DE 
LOJA,  
PERÍODO 2011-
2012? 

Problemas 
derivados: 

¿Cómo inciden 
los procesos de 
evaluación – 
acreditación en el 
logro de 
aprendizajes 
significativos, en  
los estudiantes   
de la escuela 
fiscal mixta 
“URUGUAY” del 
barrio  Guabo, 
cantón Espíndola, 
provincia  de  
Loja,  periodo 
2011 – 2012 ? 
¿Cómo inciden 
los procesos de 
evaluación – 
acreditación,  en 
los  resultados de  
aprendizaje       
de  los 
estudiantes,   de 

GENERAL 
General 
Determinar el tipo de 
evaluación – 
acreditación que 
emplean los 
docentes de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY” del 
barrio  Guabo, 
cantón Espíndola, y 
su incidencia en el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 
ESPECÍFICOS 

- Comprobar  que  
instrumentos  de 
evaluación – 
acreditación,  utilizan 
los docentes de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY”, para 
medir el logro de 
aprendizajes  
significativos en  los 
estudiantes de la 
institución. 
 
Determinar los 
niveles de 
aprendizaje, que 
evidencian los 
estudiantes de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY” en su 
formación  educativa. 
 
Verificar los niveles 
de asociación e 
incidencia existentes 
entre la evaluación – 
acreditación, que 
cumplen los 
docentes de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY”, y el 
logro de  
aprendizajes 

5.1. Contexto 
Histórico de la ciudad de 
Amaluza. 
5.2.   LA EVALUACIÓN. 
 
5.2.1. Concepto. 
5.3.  La evaluación 
en el ámbito educativo. 
5.4.  Diferencias 
entre medir y evaluar 
5. 5.  Definición de la 
evaluación en la 
Reforma Curricular. 
5.6 Características debe 
reunir la evaluación en la 
Reforma Curricular? 
5.6.1. Integral: 
5.6.2. Permanente: 
5.6.  Momentos de la 
evaluación 
5.6.1. Autoevaluación: 
5.6.2. Coevaluación. 
5.6.3. Heteroevaluación: 
5.7. Tipos de evaluación 
5.7.1. Evaluación 
formativa. 
5.7.2.  Evaluación 
sumativa 
2.8.  Evaluación de 
los aprendizajes 
2.9. Evaluación de los 
procesos 
2.10.  Nuevos enfoques 
de la evaluación de los 
aprendizajes. 
2.10.  EVALUACIÓN 
Y  LA ACTUALIZACIÓN 
CURRICULAR 2010 
.5.11. La evaluación 
integradora de los 
resultados de 
Aprendizaje 
5.12.  Indicadores 
esenciales de 
evaluación. 
5.13. La Evaluación de 
las destrezas con 
criterios de desempeño. 
3. 3.   APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

GENERAL 
 
La escasa aplicación 
de instrumentos de 
evaluación de los 
docentes, limita el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes  de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY” 
 
DERIVADAS 
 
-La evaluación – 
acreditación de los 
aprendizajes de los 
estudiantes   de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY”, es 
generalmente de 
corte tradicionalista. 
 
-Los resultados de  
aprendizaje de los 
estudiantes   de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY”, son 
generalmente bajos. 
 
-Existe una relación 
de asociación entre 
los procesos de 
evaluación 
acreditación que se 
cumple con  los 
estudiantes   de la 
escuela fiscal mixta 
“URUGUAY”, y sus 
respectivos 
aprendizajes. 
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la escuela fiscal 
mixta 
“URUGUAY” del 
barrio  Guabo, 
cantón Espíndola, 
provincia  de  
Loja,  periodo 
2011 – 2012 
 

significativos 
adquiridos por los 
estudiantes. 
 
 
Construir 
lineamientos 
propositivos, 
orientados a 
mejoramiento 
cualitativo de los 
procesos de 
evaluación – 
acreditación, que 
emplean los 
docentes en la 
institución educativa 
investigada. 

 
 

3.3.1.  Definición de 
Aprendizaje 
Significativo. 
3.3.2. Tipos de 
Aprendizaje Significativo 
A.-  Aprendizaje de 
Representaciones 
B.- Aprendizaje de 
Conceptos 
C.- Aprendizaje de 
Proposiciones 
3.3.3.  Ventajas del 
Aprendizaje Significativo 
5.3.4. Aprendizaje 
Escolar y Construcción 
de Significados 
5.3.5. Formación de 
Conocimientos y el 
Aprendizajes Escolar 
5.3.7. Trabajando con 
las ideas  de los 
estudiantes en el 
aprendizaje. 
 
5.3. RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
5.3.1.  Aprendizaje 
Concepto. 

.  3.2.  Tipos de 
aprendizaje 

5.3-3.   Qué es un 
resultado de aprendizaje 
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ANEXO 2. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

NIVEL DE  PREGRADO 
  

 
ENCUESTA 2. DOCENTES 

 
A fin de obtener información acerca de cómo se  vienen llevando los procesos de 
evaluación  - acreditación, y el logro de aprendizajes significativos  en los estudiantes de 
la escuela fiscal mixta “URUGUAY¨¨ solicitamos su colaboración, contestando todas las 
preguntas plantadas. El presente cuestionario es anónimo motivo por el cual solicito 
sinceridad en las respuestas y con ello garantizar resultados reales y objetivos en la 
investigación.   
 
Marque con una x el casillero correspondiente. Todas las  respuestas deben ser 
contestadas en forma clara.  
 

 

1.-  Ha  recibido capacitación  del Ministerio de Educación, y se están actualizando 

permanentemente en currículo  y    evaluación  de aprendizajes. 

 Si ( ) No ( ) A veces ( ) Nunca  (    )  

 

2. Como docentes evalúan  al término de: 

 UNA CLASE (   )  DE BLOQUE (   ) TRIMESTRE  (     ) PERMANENTE (     ) 

 

3. Predominan  las evaluaciones al final de ciertos periodos o trimestres 

          Si ( ) No ( ) A veces(       ) Nunca  (    ) 

 

4. Las pruebas que usted aplica a sus estudiantes son: 

 ESCRITAS    (    )  ORALES    (  ) OBJETIVAS  (     ) 

DICOTÓMICAS (    ) TÉCNICAS (    )         OBSERVAC   (     ) 

 

5. Se trabaja con los estudiantes en el manejo de técnicas para   evaluarse y 

autoevaluarse 

 Si ( ) No ( ) A veces ( )  Nunca   (    ) 
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6. Ha utilizado usted técnicas de evaluación para recolección de datos como:  

 OBSERVACIÓN ( ) ENCUESTA ( ) TEST (     ) 

 

7. Aplica usted instrumentos de evaluación como: 

 ESCALAS DE CLASIFICACIÓN (     )  ESCALAS DECONTROL (     ) 

 ESCALAS GRÁFICAS       (        )      LISTAS DE COTEJO   (      )   

PORTAFOLIOS                  (     ) 

 Otros que ha utilizado:………………………………………………… 

 

9. A través de la evaluación,  los estudiantes   han logrado aprendizajes 

significativos  

 Si (    ) No (    )   A veces  (   )        Nunca        (    ) 

 

10- En las evaluaciones del rendimiento se presta especial atención a los 

aprendizajes significativos para los estudiantes. 

 Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 

 

11- Considera usted que la evaluación debe ser un proceso en la que debemos 

utilizar  métodos, técnicas   e instrumentos de evaluación para determinar de mejor  

 manera los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 

 

11. Considera usted que la evaluación debe  concebírsela como: 

 Resultados de aprendizaje ( )    Un momento final   ( ) 

 Cómo un proceso  ( )   Mejora de la enseñanza  ( ) 

 Medio para el logro de aprendizajes significativos     ( ) 

 

12. Al momento de evaluar  cumple con los tres momentos: autoevaluación, 

 coevaluación, heteroevaluación. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 

 

13. Con el nuevo currículo e la Educación Básica    la evaluación es 

integradora  en relación a los resultados de aprendizaje. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 
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14. Los resultados de las evaluaciones  sirven  como propuestas de acción              

y  mejoramiento de los aprendizajes y fortalecer la  significatividad de los 

mismos. 

Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca  (    ) 

 

15- Como docente  evalúa al término de cada contenido para determinar si el             

estudiante está preparado para el nuevo conocimiento. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 

 

16. Los resultados de la evaluación conllevan a proponer  momentos de 

recuperación pedagógica en los estudiantes con dificultades. 

 Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 

 

17- Los resultados  de los aprendizajes a través de las evaluaciones Se utilizan 

para proponer talleres de acción, mejoramiento o recuperación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca  (    ) 

 

18 Se lleva un registro actualizado y detallado de los aprendizajes  de los 

estudiantes. 

Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca  (    ) 

 

19- Hay deserción de estudiantes por los resultados  de sus aprendizajes. 

 Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca  (    ) 

 

20- Las   calificaciones de los estudiantes  son  el resultado de una evaluación  

objetiva    y del logro de aprendizajes significativos. 

 Si ( ) No ( ) A veces (   ) Nunca  (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
NIVEL DE  PREGRADO 

 
ENCUESTA N° 2 : ESTUDIANTES. 

 
A fin de obtener información acerca de cómo se  vienen llevando los procesos de 
evaluación  - acreditación, y el logro de aprendizajes significativos  en los estudiantes de 
la escuela fiscal mixta “URUGUAY¨¨ solicitamos su colaboración, contestando todas las 
preguntas plantadas. El presente cuestionario es anónimo motivo por el cual solicito 
sinceridad en las respuestas y con ello garantizar resultados reales y objetivos en la 
investigación.   
 
 
Marque con una x el casillero correspondiente. Todas las  respuestas deben ser 
contestadas en forma clara.  

1. Estas contento con las clases  que  da tu profesor: 
Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca  (    ) 

 

2. Cómo prefieres que te evalué tú profesor en forma: 

 Oral ( ) Escrita ( )  Pruebas objetivas (      ) Ninguna     (    ) 

 

3. Estas contento con las calificaciones que te asigna tus  maestros. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

4. El docente te  hace conocer   los resultados de las evaluaciones y te ayuda  en la 

recuperación para mejorar en tus calificaciones. 

Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca    (    ) 

 

5. Tú profesor te evalúa en forma permanente y te informa de los resultados 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

6. Con las evaluaciones que se te aplica tu docente,  los resultados te permiten ratificar 

que has logrado aprendizajes significativos. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 
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7. En profesor te recrimina  y hace sentir mal  cuando tienen malas  calificaciones. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

8. Crees que el proceso de enseñanza de tu docente te garantiza el logro de aprendizajes 
significativos. 
Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

9. Tú profesor te califica solamente  en base a los exámenes  que rindes 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

10. Tú profesor para asignarte las calificaciones toma en cuenta  la entrega de deberes y 

participación que tienes en la clase. 

Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

11. Sientes temor, cuando   vas a rendir tus exámenes 
Si ( ) No ( ) A veces (      ) Nunca    (    ) 

 

12.  Tus padres te felicitan por los  aprendizajes y logros escolares que has logrado. 
Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca   (    ) 

 

13. Tu  profesor te evalúa  al término de un contenido tratado,  para determinar si el 

aprendizaje  que  has logrado ha sido significativo. 

Si ( ) No ( ) A veces (     ) Nunca   (    ) 

 

14.      Crees que  los docentes deben capacitarse y actualizarse  permanentemente  en temás 

relacionados a evaluación de los aprendizajes. 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 4. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
NIVEL DE  PREGRADO 

 

ENCUESTA N° 1 : PADRES DE FAMILIA- 
A fin de obtener información acerca de cómo se  vienen llevando los procesos de 
evaluación  - acreditación, y el logro de aprendizajes significativos  en los estudiantes de 
la escuela fiscal mixta “URUGUAY¨¨ solicitamos su colaboración, contestando todas las 
preguntas plantadas. El presente cuestionario es anónimo motivo por el cual solicito 
sinceridad en las respuestas y con ello garantizar resultados reales y objetivos en la 
investigación.   
Marque con una x el casillero correspondiente. Todas las  respuestas deben ser 
contestadas en forma clara.  

 
 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 1.1. Relación con la institución………………………………………………… 
 1.2- Ocupación………………………………………………………………….. 
 1.3. Representante ( ) Madre  ( ) Padre ( ) 
 

CUESTIONARIO. 
 
1.  ¿Usted esta  contento  con la educación que se le brinda a su hijo? 
 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

 Fundamente sus razones:……………………… ……………… 
 
2. Su representado  esta contento de asistir a la escuela. 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

3.  ¿Considera usted que  en la institución que se educa su hijo/a la evaluación es 
justa y equitativa para todos los estudiantes?. 

  

Si ( ) No ( )      A veces (     ) Nunca    (    ) 

4. Se les informa de los logros académicos alcanzados por sus hijos en forma 
 Semanalmente ( ) 
 Mensualmente ( ) 
 Trimestralmente ( ) 
 Semestralmente ( ) 
 Al término del Año ( ) 
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5- Cree usted  que su representado  ha logrado aprendizajes significativos en sus 
estudios. 

 Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 
 
6. ¿Se les entrega evidencias de los resultados de los aprendizajes 

alcanzados por sus hijos? 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

7. Cree  usted que su representado logra aprendizajes significativos en  sus 

estudios. 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

8. Castiga a su hijo por los malos resultados  de LOS aprendizaje alcanzados.  

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

9. Se le solicita la colaboración para mejorar los resultados de aprendizajes de 
sus hijos 
Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

 Cuál es su aporte?......................................................... 
. 
10. Usted colabora en  la realización de las tareas de sus  hijos? 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

 Cómo colabora?......................................................................... 
11. ¿Considera usted que una buena evaluación mejora los procesos académicos 

para la institución y logro de aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

 Por qué?............................................................................................... 
 
12. Estimula a sus hijos por los  logros  significativos de aprendizaje alcanzados. 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

13. Manifiesta sus inquietudes  al docente por problemas de aprendizaje de su 
representado. 

 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

14- El logro de aprendizajes  significativos en sus representados  les garantiza 

desenvolverse  positivamente  en la vida cotidiana de los niños. 

Si ( ) No ( ) A veces (    ) Nunca    (    ) 

15.   Consideran ustedes que los docentes deben capacitarse permanentemente en 

temas relacionados a  la evaluación de los aprendizajes.  

 

 Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  5.                                  FOTOGRAFÍAS 

 
 
 

 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN, ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “URUGUAY” 

 

VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE AMALUZA 
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN, ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA  “URUGUAY” 

 
 
 

 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN, ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA  “URUGUAY” 
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APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN, A DOCENTE 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “URUGUAY” 

 
 
 
 
 
 


