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b. RESUMEN 
 

La presente investigación denominada ―LA EVALUACIÓN ESCOLAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO Y 

QUINTO AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA ―JOSE MIGUEL BURNEO BURNEO‖ 

DEL BARRIO OBRAPÍA, PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2010 - 2011‖, tiene como objetivo analizar la evaluación y su 

incidencia en el rendimiento de los estudiantes, además determinar si los 

métodos y técnicas de evaluación inciden en el rendimiento escolar. Los 

objetivos específicos se proyectaron a determinar las formas de evaluar de los 

docentes, y consecuentemente como favorecen al mejoramiento del 

rendimiento estudiantil. En la metodología se utilizaron métodos como el 

científico, descriptivo, analítico, deductivo, los mismos que fueron 

fundamentales para la revisión de bibliografía, aplicación, análisis e 

interpretación de encuestas y otros parámetros  de investigación; se utilizó la 

técnica de la encuesta para lograr mayor certeza de la realidad, sobre la 

evaluación escolar y su incidencia en el rendimiento. Los resultados se 

describen de acuerdo a cada objetivo, lo que permitió conocer que las 

evaluaciones escolares son muy fáciles para los estudiantes de cuarto y quinto 

año que incide en el aprendizaje. Con la aplicación de técnicas e instrumentos 

investigativos, como las encuestas que se aplicaron a toda la población tomada 

como referentes, 3 docentes y  98 estudiantes, en esta investigación y 

mediante el sondeo se pudo evidenciar y analizar la información obtenida para 

poder constatar la problemática existente en esta institución. Para la 

presentación de resultados y verificación de la hipótesis, se procedió mediante 

el método deductivo y la estadística descriptiva; llegando a la conclusión que 

los docentes tienen un conocimiento claro sobre lo que es el rendimiento 

estudiantil, se aspira que con esta investigación, se pueda reforzar la 

interrelación entre la evaluación y su incidencia en el rendimiento, para la 

aplicación de una correcta evaluación escolar. 
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SUMMARY 
 

The SCHOLASTIC EVALUACIÓN AND THEIR INCIDENCE IN the YIELD OF 

the STUDENTS OF the QUARTER AND FIFTH BASIC YEAR OF GENERAL 

EDUCATION IN the AREA OF SOCIAL STUDIES OF the SCHOOL 

SUMMARIZE the present denominated investigation ――JOSE MIGUEL BURNEO 

BURNEO‖ OF the DISTRICT OBRAPIA, PARISH SUCRE OF the CITY OF 

LOJA PERIOD 2010 - 2011‖.   The objective was to analyze the evaluation and 

its incidence in the yield of the students in addition to determine if the methods 

and techniques of evaluation affect the scholastic yield.  The specific objectives 

projected to determine the forms to evaluate consequently of the educational 

ones and as they favor to the improvement of the student yield.  In the 

methodology methods like descriptive, analytical, deductive the scientist were 

used, such that were fundamental for the bibliography revision, application, 

analysis and interpretation of surveys and other parameters of investigation; the 

technique of the survey was used to obtain greater certainty of the reality on the 

scholastic evaluation and its incidence in the yield.  The results are described 

according to each objective, which allowed knowing that the scholastic 

evaluations are very easy for the quarter students and fifth year and that affects 

the learning.  With the application of techniques and investigation instruments 

like the surveys that were applied to all the population taken as referring in this 

investigation and by means of the sounding it was possible to be demonstrated 

and to analyze the obtained data stops of that way to be able to state 

problematic the existing one in this institution.  For the presentation of results 

and verification of the hypothesis, one came by means of the deductive method 

and the descriptive statistic; reaching the conclusion that the educational ones 

do not have a clear knowledge on that it is the yield is inhaled that with this 

investigation, the interrelation between the evaluation and its incidence in the 

yield for the application of a correct scholastic evaluation can be reinforced. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

El cambio educativo introducido por la Reforma Curricular Educativa Nacional 

es un hecho sin precedentes en la historia del país, no tanto por la renovación 

metodológica que implica, cuanto por el cambio estructural paradigmático que 

exige, si no por la nueva Constitución aprobada en Montecristi, donde algunos 

Artículos dentro de la educación, fueron cambiados como: la gratuidad, el 

fortalecimiento académico, capacitación, evaluación a docentes y el aporte de 

infraestructura, que contemplan ciertos capítulos dentro de este importante 

componente, que conforma el desarrollo educativo del país. 

 

Frente a esta situación, muchos centros educativos aún no cumplen o se 

insertan a los nuevos procesos educativos que el nuevo milenio exige, 

notándose grandes falencias al momento de impartir clases especialmente en 

el ámbito académico y del rendimiento de los estudiantes, estas situaciones las 

vamos descubriendo, cuando estudiantes y profesores reconocen que si 

existen problemas académicos al momento de impartir clases, ya sea por 

problemas de infraestructura, equipos y la calidad de los docentes. 

 

Este problema identificado dentro de algunos centros educativos, ha hecho que 

como estudiantes y Egresadas en Ciencias de la Educación Mención 

Educación Básica, nos propongamos a investigar sobre la problemática 

planteada, en la escuela ―José Miguel Burneo Burneo‖, ha generado que al 

momento de investigar la problemática planteada  se pueda identificar que la 

evaluación académica dentro de los estudiantes del área de Estudios Sociales 

se reconozca, que sí influye en el rendimiento académico especialmente 

cuando se planteó las variables a los estudiantes y docentes.  

 

Conocedores que la investigación ayudará como aporte e instrumento de 

fortalecimiento en mejorar los sistemas de evaluación se propuso determinar 

cómo los métodos y las técnicas de evaluación inciden en el rendimiento 

escolar. 
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Respecto a la metodología, se aplicó métodos tales como: el científico, 

descriptivo, el analítico, inductivo, deductivo; instrumentos como las encuestas 

aplicadas a los docentes y estudiantes, al inicio de la investigación, con el fin 

de tener mayor claridad; el científico para recoger la información de los libros y 

de las bases de datos, el método descriptivo para ir comparando la información 

empírica con la teórica, al mismo tiempo que el método analítico nos puso en 

camino de reflexionar la información recogida e interpretarla y sacar nuestras 

propias deducciones.  

 

Todo esto nos permitió conocer y comprender con mayor profundidad el nivel 

de conocimiento y aprendizaje, tanto de docentes como estudiantes en el área 

de Estudios Sociales. 

 

Se evidenció que los docentes conocen y están conscientes que la evaluación 

es una herramienta esencial que les permite valorar el desempeño de los 

estudiantes, en pro del mejoramiento de los aprendizajes y las técnicas que 

utilizan en el proceso de enseñanza de los Estudios Sociales, están basadas 

en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. 

 

El presente trabajo contiene: d) revisión de literatura, que permitió recoger 

información teórica extra acerca de las categorías de las variables, e) 

materiales y métodos, que detalla el sinnúmero de útiles que sirvieron en el 

desarrollo de la investigación, y los métodos antes mencionados, f) los 

resultados, que se constituye en la parte medular del trabajo investigativo y en 

el que constan las 3 encuestas aplicadas, con su respectiva información y 

concluyente análisis e interpretación, todo esto nos llevó a g) la discusión, h) 

conclusiones, i) recomendaciones, y se concluye con j) la bibliografía. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA. 
 

Los contenidos  que sustentan el presente trabajo, tienen conceptos definidos 

tales como; la evaluación escolar y su incidencia en el rendimiento de los 

estudiantes, de cuarto y quinto año de educación general básica, de la Escuela 

―José Miguel Burneo Burneo‖. 

 

Un aspecto importante lo constituye la evaluación que procura determinar, de 

la manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia 

e impacto de las actividades formativas.  Constituye una herramienta 

administrativa de aprendizaje y un proceso organizativo orientado a la acción 

para mejorar tanto las actividades en marcha, como la planificación, 

programación y toma de decisiones futuras. 

 

Además ―la evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos 

proporciona información, avances de los mismos  con la finalidad de conocer si 

se están cumpliendo o no los objetivos propuestos1‖.  Consideramos que la 

importancia de la evaluación va más allá de la medición, y debe proyectarse al 

mejoramiento y perfectibilidad del objeto que se evalúa. 

 

Estos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta información que será 

utilizada para distintas finalidades. Por ejemplo, para: tomar decisiones al 

comienzo del ciclo escolar, para que el alumno conozca su progreso, para 

pronosticar el desarrollo de los estudiantes, entre otras. 

 

 

¿Para qué se evalúa? y ¿qué se evalúa?,  son dos elementos indisolublemente 

unidos.  

                                                             
1 Internet; Evaluación www.Chasque.net. 

 

http://www.chasque.net/
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La delimitación del propósito exige la definición del objeto de evaluación, 

resumiendo la finalidad, está dada justamente para que se utilice la información 

que en las diferentes instancias evaluativas se produce. 

 

Se determina cuatro finalidades principales en todo proceso evaluativo.  Las 

mismas no se presentan de manera excluyente. Esto significa que una misma 

evaluación puede contener diferentes finalidades pero seguramente que alguna 

de ellas tendrá un peso mayor que la otra. Sería importante además, que quien 

o quienes sean el o los responsables del diseño de la evaluación, tengan en 

cuenta cuál es la finalidad que reviste la evaluación, que desea llevar adelante 

en el momento de determinar el objeto, los criterios, y los instrumentos de 

evaluación. No es lo mismo conocer cuáles son los conocimientos previos, 

respecto de nuevos contenidos o los aprendizajes de los alumnos antes de 

comenzar una nueva unidad de trabajo, que conocer los aprendizajes de los 

alumnos para determinar quiénes entran en un curso o pasan el año. 

 
 

La finalidad de diagnóstico, es la que permitirá tomar decisiones en la 

enseñanza o en la gestión.  Es importante no identificar esta función con la 

clasificación de la evaluación según su temporalización. Es decir: la evaluación 

inicial. 

 

La finalidad de pronóstico, enfatiza un valor de la predicación de la información 

que se ha obtenido como resultado de las acciones evaluativas. Estas intentan 

anticipar y explicar los procesos o los fenómenos que han sido objeto de 

evaluación. 

 

La finalidad de selección, persigue propósitos de ubicación, identificar a la 

persona más apta para un determinado espacio pedagógico o, viceversa, 

buscar cuál es el mejor espacio pedagógico para una determinada persona. 
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La finalidad de acreditación, enfatiza los resultados de la evaluación. Es decir, 

la información se utiliza para decidir, por ejemplo, la continuidad de los estudios 

o su culminación. 

 

Se refiere a un proceso, durante el cual se recoge y se organiza información, 

en este caso sobre el aprendizaje de un alumno, con el objetivo de que esa 

información sirva para facilitar la labor de juzgar o evaluar. ―La recopilación de 

información se debe realizar en diferentes contextos para poder obtener y 

describir las características o los atributos del objeto2
‖; pero no en muchos 

casos puede producir confusión, ya que no siempre esperamos meras 

descripciones, sino resultados que nos ayuden a tomar decisiones. 

 

Definición sobre la evaluación.  La evaluación es la medición del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que contribuye a su mejora. Desde este punto de vista, 

la evaluación nunca termina, ya que debemos de estar analizando cada 

actividad que se realiza. 

 

Existen diferentes tipos de clasificaciones, que se pueden aplicar a la 

evaluación, pero atendiendo a los diferentes momentos en que se presentan 

podemos mencionar: 

 

La evaluación inicial, que tiene como objetivo indagar en un alumno el tipo de 

formación que posee para ingresar a un nivel educativo superior al cual se 

encuentra. Para realizar dicha evaluación el maestro debe conocer al alumno, 

para adecuar la actividad, debe  elaborar el diseño pedagógico e incluso 

estimar el nivel de dificultad que se propondrá en ella. 

 

La evaluación formativa, es la que tiene como propósito verificar que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar, antes de que se presente la evaluación 

                                                             
2
 WWW.Oposiciones profesionales. Con 

 

http://www.oposiciones/
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Sumativa. Tiene un aspecto connotativo de proalimentación activa. Al trabajar 

dicha evaluación el maestro tiene la posibilidad de rectificar el proyecto 

implementado en el aula durante su puesta en práctica. 

 

La evaluación sumativa, es la que se aplica al concluir un cierto período o al 

terminar algún tipo de unidad temática. 

 

Tiene la característica de ser medible, dado que se le asigna a cada alumno 

que ostenta este tipo de evaluación un número en una determinada escala, el 

cual supuestamente refleja el aprendizaje que se ha adquirido; sin embargo, en 

la mayoría de los centros y sistemas educativos, este número asignado no deja 

de ser subjetivo, ya que no se demuestra si en realidad el conocimiento 

aprendido puede vincularse con el ámbito social. 

 

Las características y tendencias de la evaluación del aprendizaje.  La 

implementación de sistema de evaluación está asociada fundamentalmente, a 

un creciente interés por medir los resultados de la calidad de la educación, de 

aquí que la evaluación educacional como actividad genérica es valorar los 

resultados en el aprendizaje, así como: comprobar  y valorar el logro de los 

objetivos, instructivos y educativos propuesto para los distintos niveles de 

enseñanza, cuya finalidad es comprobar y mejorar la eficacia de todo proceso 

educativo.  

 
 

Por la naturaleza propia de los fenómenos psicológicos y por la dinámica y 

complejidad del aprendizaje, es imposible que se pueda evaluar el 

aprendizaje en su totalidad, de aquí que la evaluación del aprendizaje 

tradicionalmente se ha utilizado para medir el aprendizaje de los estudiantes, 

de forma cuantitativa y proporcionar resultados parciales del mismo sobre un 

tema dado y otorgar una calificación, reflejando únicamente lo que se 

aprendió en ese momento acerca de algunos aspectos; lo cual no nos brinda 

todos los elementos para emitir un juicio valorativo de forma integral,  de 
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hecho esta debe ser lo más integradora, de manera que eliminemos la mayor 

cantidad posible de obstáculos.  

 
 

Por tales razones en la actualidad se requiere, de una exploración de nuevas 

formas de evaluación, que nos permitan reflejar de una manera integral el 

aprendizaje, la comprensión, los logros, la motivación y las actitudes del 

estudiante, una evaluación que no solo haga énfasis en lo cuantitativo, sino 

también en lo cualitativo.  

 

En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, debe romperse los 

métodos tradicionales al identificar la evaluación con la calificación o como el 

acto de otorgar una nota, esta debe caracterizarse por su justeza, su 

objetividad; una evaluación desarrolladora y funcional que satisfaga las 

necesidades académicas de los estudiantes propiciando el desarrollo de su 

auto perfeccionamiento, su autonomía y por la coherencia entre lo que se 

imparte y cómo se imparte, con lo que debe evaluarse.  

 

La evaluación debe seguir configurándose como un proceso más que como 

un suceso, enfatizar los roles de diagnóstico y formativo, para identificar las 

necesidades y problemas del aprendizaje individual, y poner en evidencia los 

puntos débiles y fuertes del estudiante,  esta debe ser continua  y sistemática 

que nos permita tener en cuenta el desarrollo armónico de los estudiantes, en 

los diferentes momentos del proceso educativo, flexible para que pueda 

adaptarse a los diferentes niveles de enseñanza y  a las características 

individuales de los estudiantes, debe ser integral que abarque lo cognitivo y lo 

formativo; así como debe ser progresiva y prospectiva para verificar la calidad 

y el nivel de lo aprendido, que refleje de una manera completa el aprendizaje, 

la comprensión, los logros, la motivación y las actitudes del estudiante. 

 

Para de esa manera poder determinar el rendimiento de cada estudiante.  ―El 

rendimiento estudiantil es una característica compleja; cuya evaluación 
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involucra un gran número de variables, observables o no‖3. Se han realizado 

numerosas investigaciones acerca del rendimiento y se concluye que la nota, 

a la que el conglomerado universitario alude como signo del ―rendimiento‖, es 

sólo una pequeña parte de esta definición.   

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la 

siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.  Es un nivel 

de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.".  

 

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica, 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él.  

 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo racional (ver Anexo 3); sin embargo, lo cierto es que ni 

siquiera en el aspecto intelectual de rendimiento, la inteligencia es el único 

factor.  

 

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

                                                             
3
 DAVIS ROBERT H. Diseño del sistema de aprendizaje. 
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ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio 

del rendimiento académico. 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva 

propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. 

 

Según Herán y Villarroel (1987).  El rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 

 En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como: ―la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. Resumiendo, el 

rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
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indicador‖4.  Debe considerarse de mayor importancia, a otros aspectos que la 

evaluación pueda servir, como la autonomía y el crecimiento del individuo como 

persona, profesional o intelectual. 

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida  para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. 

 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza- aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende.  

 

Características del rendimiento académico.  Después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, se puede 

concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al 

sujeto de la educación como ser social.   

 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 

En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
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El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 

Existen diversas opiniones acerca de las innumerables causas que pueden 

afectar al rendimiento estudiantil, pero en esta investigación no se hace alusión 

a las causas sino que se propone el estudio de varias dimensiones para medir 

el rendimiento, estas son: La calidad, la cantidad, el abandono y la velocidad en 

los estudios. En este trabajo se propone una metodología, ya aplicada y 

comprobada, acerca del rendimiento estudiantil. El camino a seguir es: Análisis 

de componentes principales, cálculo de una ecuación matemática.  

 

Una característica que no debe dejar de llamar la atención es aquella que los 

estudios simplistas del rendimiento ofrecen: evaluar tan sólo las notas y 

promedios de los estudiantes, para concluir si el mal llamado ―rendimiento‖ en 

este tipo de investigaciones, es alto o bajo. Las investigaciones realizadas en 

los últimos años tratan de evaluar una serie de factores que, en su conjunto, 

forman el rendimiento estudiantil.  Actualmente, ya se tiene una opinión común.  

 

El rendimiento es una variable latente formada por un conjunto de 

características observables. Las calificaciones, entre otras y algunos otros 

rasgos que pueden englobarse, por los momentos, en lo que se denomina error 

aleatorio. Como el rendimiento estudiantil es una variable compleja de obtener, 

para facilitar su ―aproximación‖, usualmente los profesores sólo toman la nota 

de los exámenes como un indicador de ese rendimiento. Cuando un estudiante 

se convierte en profesional, también es usual que las empresas captadoras de 

esos profesionales pidan el récord académico que no es otra cosa que sus 

notas durante el tiempo de estudios. Así, la nota se ha convertido en la 

medición simplista del rendimiento estudiantil. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Los materiales que se utilizó para el desarrollo de la investigación son:  

 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel, etc. 

 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones similares, 

etc. 

 Computadora, cámara fotográfica, vehículo para traslado. 

 

Para el cumplimiento del presente trabajo de investigación denominado ―LA 

EVALUACIÓN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA ―JOSE 

MIGUEL BURNEO BURNEO‖ DEL BARRIO OBRAPÍA, PARROQUIA SUCRE 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010- 2011‖.  Se utilizaron métodos  

como: 

 
 

El método científico el mismo que comprende todo el proceso investigativo, el 

método descriptivo fue utilizado  para describir detalladamente cada una de 

las etapas como el planteamiento así como también en la descripción  de las  

variables, obtención  de resultados, el método analítico estuvopresente  para 

clasificar, desglosar las variables, para poder realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones,  el método inductivo sirvió para realizar el 

análisis de la problemática para poder plantear el tema la problematización y 

justificación y de esta manera llegar a las conclusiones y recomendaciones, el 

método deductivo permitió realizar la clasificación de la información, 

proporcionando conceptos, sobre el tema tratado. 

 

En esta investigación además  se utilizó algunas técnicas e instrumentos así 

como las encuestas la primera está dirigida a los alumnos de 4to y 5to años, y 

la segunda a los docentes con el propósito de conocer la realidad de los 

hechos.   
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Finalmente la recolección, organización y análisis e interpretación de 

resultados.  

 

La población investigada estuvo conformada por 98 estudiantes, 50 de cuarto y 

48 de quinto años, así como a tres docentes de la escuela ―José Miguel Burneo 

Burneo‖ del barrio Obrapía parroquia sucre de la ciudad de Loja período 2010-

2011. 
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f. RESULTADOS. 
 

Encuesta dirigida a los docentes.  

 

Aplicación de encuestas dirigidas a los docentes del cuarto y quinto año de 

Educación General Básica, del Área de Estudios Sociales de la Escuela  ―José 

Miguel Burneo‖ del barrio Obrapía de la Ciudad de Loja. 

 

1. ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes? 

 

CUADRO No.1 

ITEMS f % 
Conocer el grado de aprendizajes de 

los estudiantes. 3 100 

Determinar  el dominio de las 
destrezas. 3 100 

Es un proceso continuo en la 
enseñanza aprendizaje. 1 33 

Valorar el desempeño de los 
estudiantes. 1 33 

Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

GRÁFICO No.1 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados  del cuadro No.1  los tres docentes encuestados 

manifiestan en un 100% que  la evaluación es conocer  el grado de  

aprendizajes de los estudiantes; además se puede observar que los mismos 

docentes también manifiestan en un 100% que la evaluación sirve para 

determinar el dominio de las destrezas; mientras que  un 33% de docentes que 

representa un docente, manifiesta que es un proceso continuo en la enseñanza 

aprendizaje y finamente un profesor que es el 33% manifiesta que la 

evaluación es valorar el desempeño de los estudiantes. 

 

La evaluación de los aprendizajes   es un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos, 

en este caso saber si los docentes definen y conocen sobre que es la 

evaluación de los aprendizajes para su correcta aplicación lo que significa 

conocer los parámetros señalados dentro de la pregunta. 

 

Por lo tanto se deduce que los docentes  del área de Estudios Sociales 

identifican la diferencia entre conocer los niveles de aprendizaje a través de la 

evaluación; así como determinar el dominio de las destrezas a través de la 

evaluación así mismo los maestros consideran que la evaluación es un proceso 

continuo, al igual que la de valorar el desempeño de los estudiantes, lo que 

significa que conscientemente saben que la evaluación de los aprendizajes es 

un nivel de medición y mejoramiento de los aprendizajes y destrezas. 
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2. ¿Cómo define usted el rendimiento escolar? 

 

CUADRO No. 2 

ITEMS f % 

Capacidad para discernir 1 33 

Desempeño del estudiante 3 100 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

GRÁFICO No.2 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro No.2  los docentes manifiestan  que el 

rendimiento escolar es un desempeño del estudiante en un 100% además  un 

33% de docentes que representa un docente,  lo definen como una capacidad 

de para discernir.  

 

El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide 

el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa, además es 

alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, 

procedimentales, en este caso dentro del área de estudios sociales  de la 

escuela en estudio. 
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De acuerdo a esta pregunta se deduce que los docentes definen  el 

rendimiento escolar como el desempeño estudiantil, la capacidad para 

distinguir una cosa de otra, lo que demuestra que los docentes tienen un 

concepto claro de que el rendimiento escolar es alcanzar cambios en los 

estudiantes en cuanto al conocimiento, comportamiento y destrezas. 

 

3. ¿Mediante las evaluaciones usted puede medir el rendimiento de los 

estudiantes? 

 

CUADRO No.3 

ITEMS f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

GRÁFICO No.3 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados  sobre la medición del rendimiento de los 

estudiantes los docentes manifiestan lo siguiente: que pueden medir el 

rendimiento a los estudiantes en un 67%  y un 33 % manifiestan  que no. 
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El rendimiento estudiantil es una característica compleja cuya evaluación 

involucra un gran número de variables, observables, lo que permite que el 

rendimiento logre un mejor desempeño en los estudiantes. 

 
 

Se deduce que las evaluaciones, les permite valorar el desempeño, la 

participación activa dentro del aula, la comprensión, el  grado de conocimiento,  

razonamiento y nivel de criticidad, y no necesariamente a través de la 

aplicación de una prueba lo que constituye el rendimiento estudiantil.  

 

4. ¿Qué técnicas de evaluación utiliza usted en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del área de estudios sociales? 

 

CUADRO No. 4 

ITEMS f % 
Observación 1 33 

Registro  de información 2 67 

Cuestionario de preguntas 3 100 

Solución de problemas 1 33 

Organigramas - gráficos 3 100 

Lluvia de ideas 1 33 

Debates 1 33 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre las  técnicas de evaluación que utilizan  los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje,  de los estudiantes en el 

área de estudios sociales, manifiestan lo siguiente: La técnica de la 

observación en un 33% los registros de información un 67%, cuestionarios de 

preguntas un 100%,  solución de problemas 33%, organizador gráfico 100%, 

lluvia de ideas 33,  y el debate manifiestan que las utilizan en un 33. 

 

Las técnicas que utilizan los  docentes para evaluar el proceso enseñanza – 

aprendizaje del área de estudios sociales, responden a las técnicas 

pedagógicas que propone la nueva reforma curricular educativa,análisis 

estructurales de las obras, lectura connotativa, lectura denotativa, organizadores 

gráficos, deberes, trabajos en clase, pruebas, exposiciones, collages, debates, 

crucigramas, memoria de aportes, cuestionarios, autoevaluaciones. 

 
 

En lo referente a esta pregunta se considera que los docentes no  utilizan en su 

totalidad todas las técnicas adecuadas para evaluar a los estudiantes dentro de 

proceso de enseñanza aprendizaje, además hacen diferencias entre la técnica 

de la observación  y el uso del registro de información y otras técnicas. 

 

Se puede deducir que la técnica del cuestionario de preguntas es una 

herramienta de mayor utilización así como el organizador gráfico, por otra parte 

el uso de los debates y la aplicación de la lluvia de ideas están en poco interés 

para el docente al momento de aplicar técnicas de evaluación. 
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5. Indique que tipos de evaluaciones aplica en el proceso de enseñanza en 

su área. 

 

 

 

CUADRO No.5 

ITEMS f % 
Pruebas orales 2 67 

Pruebas escritas 2 67 

Pruebas Grupales 1 33 

Coevaluaciones 1 33 

Talleres 2 67 

Proyectos 1 33 

Heteroevaluación 1 33 

Autoevaluación. 1 33 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 
 

GRÁFICO No.5 

 

Autoras: Rudt  Cordero, Carmen Robles. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre que tipos de evaluación aplican en el 

proceso de enseñanza en el área de estudios sociales estos manifiestan lo 

siguiente: Pruebas orales 67%, pruebas escritas 67%, pruebas grupales 33%,  

coevaluaciones 33%, talleres 67,  proyectos 33%, heteroevaluación 33%, 

autoevaluación 33%. 
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Los tipos de evaluación que aplican los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje son: a) Identifican características de la situación que no 

corresponden a lo esperado, b) Establece el éxito o fracaso del sistema de 

enseñanza c) Generan información para orientar las acciones futuras, para 

procesos de selección y d) Se remite a un proceso de evaluación al final, es 

decir establece un balance final que pone el acento en la suma de los logros.  

Lo que significa que los tipos de evaluación son fundamentales para conocer el 

nivel de enseñanza aprendizaje que disponen los estudiantes dentro del área 

de ciencias sociales. 

 

Se puede evidenciar que los docentes no conocen con claridad los tipos de 

evaluación que se  debe aplicar en el proceso de enseñanza del área de 

estudios  sociales, pero algunas técnicas que conocen y utilizan con mayor 

frecuencia son las pruebas orales, escritas y talleres. 

 

 

6. ¿Cuáles son los indicadores esenciales con los que usted evalúa? 

CUADRO No.6 

ITEMS f % 
Evidencias del aprendizaje 1 33 

Acciones 1 33 

Destrezas con criterio de desempeño 2 67 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo. 

 

GRÁFICO No.6 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados  generados en el cuadro No.7, se puede observar 

que los indicadores  esenciales que evalúa el docente son: evidencias del 

aprendizaje en un 33%, acciones 33%, y finamente las destrezas con criterio 

de desempeño en un 67%, por parte de los docentes. 

 
 

Los indicadores esenciales con los que  el docente evalúa a los estudiantes 

son: a) Identifica los elementos de análisis estructural b) Comprende el texto y el 

contexto. c) Sistematiza los contenidos organizadamente. d) Presenta sus 

trabajos a tiempo. e) Se interesa por los ternas e investiga más al respecto. f) 

Argumenta con eficiencia y soltura. g) Realiza sus trabajos con creatividad. h) Es 

crítico y a la vez propositivo.  Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de 4to y 5to año de Educación General Básica. 

 
 

Se deduce que los docentes  si conocen los diferentes indicadores esenciales 

con los que evalúa a cada estudiante especialmente utiliza con mayor 

intensidad el indicador  sobre las destrezas con criterio de desempeño, sin 

embargo cuenta con  el apoyo de las evidencias del aprendizaje y las acciones 

al momento de evaluar lo que significa que si diferencia entre cada uno  de los 

indicadores de evaluación. 

 

7. ¿Qué parámetros utiliza en el proceso de calificación – acreditación en 

los estudios sociales? 

CUADRO No. 7 

ITEMS f % 

Deberes 1 33 

Lecciones 1 33 

Actuación en clase 2 67 

Destrezas 1 33 

Disciplina 1 33 

Pruebas 3 100 

Trabajo individual o grupal 2 67 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 
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GRÁFICO No.7 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles. 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre que parámetros utiliza en el proceso de 

calificación – acreditación en los estudios sociales estos manifiestan lo 

siguiente: deberes un 33%, lecciones33%, actuación en clase 67%, destrezas 

33%, Disciplina 33%, pruebas 100% y trabajo individual 67%. 

 
 

Los parámetros que se utilizan para el  proceso de calificación y acreditación 

son: a) trabajo cotidiano.- Son todas las actividades educativas que realiza el 

alumno con guía del docente.  b) trabajo extra- clase.- Son aquellos trabajos 

planeados y orientados por el docente, cuyo propósito es que el alumno repase 

o amplíe los temas desarrollados de acuerdo con los objetivos.  c) pruebas.-  

Son un instrumento de medición cuyo objetivo es el dominio de una destreza, o 

el desarrollo progresivo de una habilidad del estudiante. Pruebas escritas se 

realizan con el fin de comprobar la adquisición de los conceptos por parte del 

alumno, se consideran como criterios para la calificación lo siguiente: 

respuestas exactas o razonables, vocabulario y terminología adecuada y 

presentación correcta. Pruebas orales se la considera como criterios para la 

calificación lo siguiente; la exposición ordenada y razonada de los elementos 

de la discusión del empleo de términos técnicos y precisos, el respeto a las 
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opiniones ajenas y a la confrontación de las opciones contrapuestas d) 

concepto.-  Es el juicio profesional, valorativo y global que emite el docente 

con respecto al desempeño de actitud que demuestra el estudiante.  En esta 

calificación no debe considerarse la puntualidad, la asistencia, ni aspectos 

relacionados con la evaluación de la conducta.  e) asistencia.- se define como 

la presencia del estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras 

actividades escolares.  Ausencia.- Es donde le impide al estudiante 

presentarse a la institución o al lugar definido por el profesor lo que le permite 

al docente determinar con exactitud el grado de desarrollo intelectual, social 

axiológico, logrado por el alumno. 

 

En lo que concierne a esta interrogante sobre los parámetros que utilizan los 

docentes en el proceso de calificación y acreditación se puede evidenciar que 

consideran algunos elementos de calificación para determinar el sistema de 

calificación los cuales satisfacen las necesidades del estudiante y del currículo 

existente en el Ministerio de Educación,  además se observa que el docente 

conoce los parámetros para calificar y acreditar al estudiante de estudios 

sociales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO. 

 

1. Te gustan los estudios sociales. 

 

CUADRO No.8 

ITEMS f % 

SI 50 100 

NO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 
 

GRÁFICO No.8 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al cuadro No.9 los estudiantes del cuarto año se manifiestan de la 

siguiente manera: El 100% de estudiantes encuestados si les gusta los 

estudios sociales. 

 

Las ciencias sociales, se las define como el conjunto de disciplinas académicas 

que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de 

las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales están 

formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias 

políticas, la economía, la geografía, la historia e historiografía, el derecho, la 

psicología, la criminología y la psicología social. 
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En lo relacionado a esta interrogante la materia de Estudios Sociales es de 

gran interés para los estudiantes debido a que sus contenidos son importantes 

para ellos; se concluye que los estudiantes de cuarto año si les gusta la materia 

de estudios sociales y la identifican. 

 

2. Las pruebas o exámenes que te toma tu profesor son fáciles. 

 

CUADRO No. 9 

ITEMS f % 

SI 48 96 

NO 2 4 

TOTAL 50 100 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre las pruebas o exámenes que toma el 

profesor son fáciles, en  estudios sociales; estos manifiestan lo siguiente: el 

96%  de estudiantes dijeron que si son fáciles y un 4% manifestaron que no. 

 

Las pruebas, pueden ser escritas, orales o de ejecución, son un instrumento de 

medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la adquisición de un 
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aprendizaje cognoscitivo o motor, el dominio de una destreza o el desarrollo 

progresivo de una habilidad. 

 

Los contenidos que utilizan los docentes al momento de aplicar una prueba a 

los estudiantes son de gran facilidad; por lo tanto se deduce que los docentes 

si están utilizando los parámetros apropiados para impartir las clases, y de esa 

manera los estudiantes puedan desarrollar una prueba con mayor facilidad. 

 

3. ¿Tu profesor toma pruebas o exámenes de la siguiente manera? 

 

CUADRO N.10 

ITEMS f % 

Al inicio del año 39 78 

Toma varias pruebas 44 88 

Te sirven para ganar el año 45 90 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

GRÁFICO No.10 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados  sobre que pruebas o exámenes toma a los 

estudiantes del área de estudios sociales estos manifiestan lo siguiente: al 

inicio del año 78%, toma varias pruebas 88%, te sirven para ganar el año 90%. 
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Para medir o evaluar tiempos a los estudiantes dentro de un proceso educativo 

se fundamenta en la planificación escolar del currículo, tomando en 

consideración que cada maestro realiza de acuerdo a su planificación por 

materia y así fortaleciendo al estudiante, para ello cabe mencionar que existen 

diferentes formas de evaluación: Evaluación diagnostica; tiene como función 

identificar el nivel de conocimiento con que se inicia a los alumnos a un curso o 

unidad.  Evaluación formativa; consiste en repasar lo anterior, asignar tareas 

especiales a todo el grupo o al alumno en particular.  Evaluación sumaria; su 

propósito es tomar decisiones respecto al rendimiento alcanzado por los 

alumnos, y se realiza al fin del curso, puede ser también la de asignar 

calificaciones.   

 

Se considera que los docentes si toman pruebas en el transcurso del año, las 

mismas que les ayuda a medir el conocimiento y rendimiento de cada 

estudiante, además crean  interés y responsabilidad  en cada uno de ellos. 

 

 

 

4. Del siguiente listado, cuál de estos parámetros califica tu profesor. 

 

CUADRO No.11 

ITEMS f % 

Trabajo en clase 46 92 

Pruebas 46 92 

Exposiciones 30 60 

Debates 23 46 

Deberes 42 84 

Dramatizaciones 30 60 

Trabajo en equipo 41 82 

TOTAL 50 
 Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo. 
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GRÁFICO No.11 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados  sobre el listado que se dispone para saber que 

parámetros califica el profesor  a los estudiantes del área de estudios sociales 

estos manifiestan lo siguiente: Trabajo en clase 92%, pruebas 92%, 

exposiciones 60%,  debates 46%, deberes 84%, dramatizaciones 60% y trabajo 

en equipo 92%. 

 

Los parámetros con que califica el profesor a los estudiantes se fundamentan 

en cierta medida dentro del currículo educativo y son: análisis del texto y 

contexto, investigación y lectura de documentos, visualización de líneas 

temporales, dinámicas grupales, ejercicios de dicción, respeto dialectal y 

mejoramiento de la eficiencia comunicacional, dramatizaciones, crucigramas, 

debates, análisis estructurales de la obra, elaboración de maquetas,  video 

foro, trabajos en equipos y salidas de campo. 

 

Sobre esta interrogante los estudiantes manifiestan que los parámetros más 

utilizados responden a las expectativas de ellos, debido a que se encuentran 

familiarizados dentro del manejo de pruebas, trabajos, debates,  

dramatizaciones y trabajo en equipo entre otros. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO 

 

1. Te gusta los estudios sociales. 

 

CUADRO No.12 

ITEMS f % 

SI 47 98 

NO 1 2 

TOTAL 48 100 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

 

GRÁFICO No.12 
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Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre el listado que se dispone en el cuadro 

No.14, para saber si les gusta los estudios sociales estos manifiestan lo 

siguiente: Si un 98% y no un 2%. 

 

Los estudios sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, 

no estudiados en las ciencias naturales. En los estudios sociales se examinan 

tanto las manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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ciencias sociales fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII. Su principal 

objeto de estudio es el hombre. 

 

En lo referente a esta variable los estudiantes de quinto año generalmente les 

gustan la materia de estudios sociales debido a sus contenidos y porque son 

de gran interés para el alumno y son de un fácil entendimiento y manejo. 

 

 

2. Las pruebas o exámenes que te toma tu profesor son fáciles. 

 

CUADRO No. 13 

ITEMS f % 

SI 47 98 

NO 1 2 

TOTAL 48 100 
Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 
 
 

GRÁFICO No.13 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre los exámenes que toma el docentes si son 

fáciles o no; estos manifiestan lo siguiente: SI 98% y NO un 2%. 
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Las pruebas, que pueden ser escritas, orales o de ejecución, son un 

instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la 

adquisición de un aprendizaje cognoscitivo o motor, el dominio de una destreza 

o el desarrollo progresivo de una habilidad.  

 

El contenido de las pruebas siempre está en manos de docente, por ello, esté 

colocara el contenido que juzgue necesario, las pruebas no deben tener 

carácter acumulativo durante un mismo período. Tanto la prueba escrita como 

la oral deben ser resueltas individualmente. Además, estas pruebas y las de 

ejecución deben aplicarse ante la presencia de un docente. La realización de 

trabajos en el aula o extra-clase no sustituyen, en ningún caso, a una prueba. 

Las pruebas cortas deben tener carácter formativo, salvo el caso de las 

aplicadas a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Sobre esta variable se puede evidenciar que las facilidades para rendir 

exámenes de Estudios sociales son fáciles, por lo tanto se deduce que los 

docentes si están aplicando los parámetros apropiados para que los alumnos 

capten con mayor facilidad el contenido y de esa forma rendir una prueba o 

examen con mayor facilidad. 

 

 

3. ¿Tu profesor toma pruebas o exámenes de la siguiente forma. 

 

CUADRO No.14 

ITEMS f % 

Al inicio del año 43 90 

Toma varias pruebas 42 88 

Sirven para ganar el año 44 92 

TOTAL 48 
 Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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GRÁFICO No.14 
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Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre qué tipo de pruebas que  toma el profesor a 

los estudiantes ellos manifiestan lo siguiente: Al inicio del año 90%, toma varias 

pruebas 88%, sirven para ganar el año 92%. 

 

Para medir o evaluar tiempos a los estudiantes dentro de un proceso educativo 

se fundamenta en la planificación escolar del currículo, tomando en 

consideración que cada maestro realiza de acuerdo a su planificación por 

materia y así fortaleciendo al estudiante, para ello cabe mencionar que existen 

diferentes formas de evaluación: Evaluación diagnostica; tiene como función 

identificar el nivel de conocimiento con que se inicia a los alumnos a un curso o 

unidad.  Evaluación formativa; consiste en repasar lo anterior, asignar tareas 

especiales a todo el grupo o al alumno en particular.  Evaluación sumaria; su 

propósito es tomar decisiones respecto al rendimiento alcanzado por los 

alumnos, y se realiza al fin del curso, puede ser también la de asignar 

calificaciones.   

 

Se considera que los docentes si toman pruebas en el transcurso del año, las 

mismas que les ayuda a medir el conocimiento y rendimiento de cada 

estudiante, además crean  interés y responsabilidad  en cada uno de ellos. 
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4. Del siguiente listado, cuál de estos parámetros califica tu profesor. 

 

CUADRO No. 15 

ITEMS f % 

Trabajo en clase 45 94 

Pruebas 44 92 

Exposiciones 40 83 

Debates 36 36 

Deberes 42 88 

Dramatizaciones 39 39 

Trabajo en equipo 42 88 

TOTAL 48 
 Fuente: Docentes de la Esc. Miguel Burneo 

 

GRÁFICO No.15 

 

Autoras: Rudt  Cordero y Carmen Robles 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados  sobre el listado que se dispone para saber que 

elementos califica el profesor  a los estudiantes del área de estudios sociales 

estos manifiestan lo siguiente: Trabajo en clase 94%, pruebas 92%, 

exposiciones 83%,  debates 36%, deberes 88%, dramatizaciones 39% y trabajo 

en equipo 88%. 

 

Los parámetros con que califica el profesor a los estudiantes se fundamentan 

en cierta medida dentro del currículo educativo y son: análisis del texto y 
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contexto, investigación y lectura de documentos, visualización de líneas 

temporales, dinámicas grupales, ejercicios de dicción, respeto dialectal y 

mejoramiento de la eficiencia comunicacional, dramatizaciones, crucigramas, 

debates, análisis estructurales de la obra, elaboración de maquetas,  video 

foro, trabajos en equipos y salidas de campo. 

 

De acuerdo a esta variable se puede deducir que los docentes si utilizan 

diferentes parámetros de calificación para lograr una evaluación escolar la 

misma que el estudiante conoce sobre lo preguntado. 
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g.  DISCUSIÓN. 

 

Analizados e interpretados los resultados obtenidos referentes a los métodos y 

técnicas de evaluación y el rendimiento estudiantil,  se corroboran si los sistemas 

de evaluación que aplican los docentes inciden negativamente en el rendimiento 

de los estudiantes de 4to y 5to año de Educación General Básica en el Área de 

Estudios Sociales de la Escuela ―José Miguel Burneo Burneo‖ del Barrio Obrapía, 

parroquia Sucre de la ciudad de Loja Período 2010- 2011. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los profesores de cuarto y quinto año de 

Educación General Básica del  Área de Estudios Sociales en la Escuela ―José 

Miguel Burneo‖; según la pregunta No.2 los docentes no tienen un concepto 

claro de que el rendimiento escolar es alcanzar en los estudiantes cambios, en 

cuanto al conocimiento, ya que piensan que el rendimiento es el desempeño del 

estudiante en un 100%; en la tercera pregunta los docentes manifiestan que a 

través de las evaluaciones ellos miden el rendimiento de los estudiantes en un 

67% lo que significa que el rendimiento estudiantil es una característica compleja 

cuya evaluación involucra un gran número de variables,permitiendo que el 

rendimiento logre un mejor desempeño en los estudiantes, y la evaluación incida 

significativamente en el rendimiento, sin embargo existe un 33% de docentes que 

manifiestan que las evaluaciones no miden el rendimiento de los estudiantes 

y por lo tanto no incide significativamente en el rendimiento de los alumnos. 

 

En cuanto a la calificación se define como una certificación de aprovechamiento 

escolar de un alumno y está conectada dentro de todo un programa de 

actividades que se realizan en clase la misma que sirve para acreditar a cada uno 

de los alumnos. 

 

Las encuestas dirigidas a los estudiantes del cuarto y quinto año sobre los 

sistemas de evaluación que aplican los docentes a los estudiantes ellos 

manifiestan en la pregunta No.2 que las pruebas de evaluación son fáciles en 
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un 96% y 98% respectivamente, resaltando que las pruebas son un proceso 

evaluativo que constituye una herramienta de medición dentro de aprendizaje 

de los escolares; y en la pregunta No.1 ellos manifiestan que el área de los 

Estudios Sociales les gusta mucho en un 100%, además relacionan y están de 

acuerdo con los docentes que los parámetros o elementos que califica el profesor 

en el área en estudios son los trabajos en clase, pruebas en un 92% los deberes 

un 84% trabajo en equipo un 82% y finalmente califican las exposiciones y 

dramatizaciones en un 60%, lo que significa que los parámetros de evaluación 

se relacionan con los sistemas de evaluación y a la vez incide en el rendimiento 

de los estudiantes del 4to y 5to año de Educación General Básica de la Escuela 

―José Miguel Burneo Burneo.‖ 

 

El rendimiento escolar  es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 

que obtiene un alumno como  resultado de una evaluación que mide el proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa, además es alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales, en este caso en el área de 

estudios sociales de la escuela en estudio.  Algunos autores dicen que el 

rendimiento de una escuela se verá en la vida de los escolares que por ella han 

pasado, otros definen que se refiere a dos aspectos del proceso educativo: 

aprendizaje y conducta. 

 

Los docentes encuestados definen el rendimiento escolar como el desempeño 

estudiantil, la capacidad para distinguir una cosa de otra lo que demuestra que los 

docentes no tienen bien claro este concepto. Llegando de esta manera a cumplirse 

a cabalidad la hipótesis planteada, ya que solo en un 33% de docentes no tienen 

claro lo que es el rendimiento. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizar el análisis e interpretación de los resultados, se determinaron 

las siguientes conclusiones: 

 

- El 96% de  los estudiantes manifestaron que las pruebas aplicadas por 

los docentes del área de Estudios Sociales son fáciles, lo que hacen 

entender que están utilizando los parámetros apropiados. 

 

- El 89% de los estudiantes encuestados manifiestan que las pruebas 

elaboradas por sus docentes,  les sirve para ganar el año, permitiendo 

de esta manera al maestro conocer el grado de conocimiento y 

rendimiento de los alumnos y asícrear en cada uno de ellos dedicación y 

mayor interés por sus estudios.  

 

- Los parámetros que utilizan los docentes para la calificación final de los 

estudiantes del cuarto y quinto año de educación general básica son las 

pruebas en un 90%, trabajos en clase el 91%, deberes el 84%, 

dramatizaciones 69%, y trabajos en grupo el 83%, se concluye que el 

docente trabaja con los elementos curriculares de la Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular; y  utiliza parámetros 

esenciales que dispone el Ministerio de Educación para la evaluación 

final y obtener una nota ecuánime del estudiante en el área de estudios 

sociales.  

 

- De la encuesta aplicada a los docentes sobre laevaluación delos 

aprendizajes el100% de los encuestados, conocen yestán conscientes 

de lo que significa, y lo consideran como una herramienta esencial, para 

valorar el desempeño de los estudiantes  e ir mejorando sus 

aprendizajes.  
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- Los docentes del cuarto y quinto año de educación básica de la escuela 

―José Miguel Burneo Burneo‖ definen en un 100% que el rendimiento 

escolar es un desempeño del estudiante y en un 33% que es una 

capacidad para discernir, lo que significa que los docentes tienen un 

pleno conocimiento de la teoría de la evaluación, ya que esto significa 

alcanzar cambios en cuanto al conocimiento de los estudiantes.  

 

- Sobre las técnicas que utiliza el docente para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de estudios sociales se puede apreciar que el 

docente utiliza la observación 33%, registros de información 67%, 

cuestionario de preguntas 100%, solución de problemas 33%, 

organigramas-gráficos 100%, lluvias de ideas 33%, debates 33%, lo que 

se concluye que los docentes trabajan de acuerdo a la normatividad 

educativa en materia de evaluación. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 

- Se recomienda a los docentes que la evaluación escolar dentro de 

Estudios Sociales, debe ser efectiva, integradora y motivante dentro de 

los parámetros de medición con el fin de mejorar el rendimiento de los 

estudiantes debido a que les gusta la materia de estudios sociales, y no 

constituirse en una actividad escolar forzada, rutinaria y tediosa. Por lo 

tanto deben seguir la guía de estrategias de evaluación, de la 

Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular. 

 

- Se debe concienciar en los  niños por parte de los profesores, que la 

evaluación no es una herramienta que produce psicosis y malestar, o 

que sólo sirve para medir y ganarse una calificación, sino para constatar 

el grado de conocimientos y aprendizaje de los niños, y sobre todo para 

su crecimiento cognoscitivo y formativo. 

 

- Que las  tareas de casa, consultas, participación en clase, trabajos 

grupales, pruebas o exámenes, que son parte de los parámetros de 

evaluación, deben ser planificadas previamente y tener una calificación 

ecuánime o igual para lograr integrar esfuerzos y actividades que 

realizan los estudiantes dentro de la clase de estudios sociales. 

 

- Que los docentes apliquen  pruebas donde se incluya en forma total la 

materia de estudios sociales especialmente en temas de mayor interés 

para el estudiante de acuerdo a la actualización curricular y su aplicación 

de pruebas sean en forma seguida para que el estudiante al final 

memorice todo un documento. 

 

- Se recomienda que los docentes de manera autónoma sigan 

actualizándose de manera continua, mediante talleres y cursos sobre 

evaluación, para fortalecer y lograr aprendizajes significativos en sus 
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estudiantes; en la página del Ministerio de Educación y bibliografía 

especializada el tema. 

 

- Esperamos las investigadoras que la presente investigación sirva como 

herramienta de consulta para los estudiantes y profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, particularmente de la Carrera de 

Educación Básica, en especial para conocer sobre métodos y técnicas 

de aprendizaje y evaluación y su incidencia en el Rendimiento 

estudiantil. 

 

- Que la universidad profundice temas de manejo de herramientas 

metodológicas en la formación profesional para la aplicación de una 

correcta evaluación escolar en el área de estudios sociales con 

estudiantes de Educación Básica. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA: La evaluación escolar y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes del cuarto y quinto año de educación general básica  en el área de estudios sociales de la escuela “ José 
Miguel Burneo Burneo”, del barrio Obrapía, parroquia Sucre de la ciudad de Loja, período 2010-2011 

PROBLEMÁTICA: La situación actual de la educación, evaluación en la institución en estudio.  

 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo los métodos de 
evaluación inciden en el 
rendimiento de los estudiantes de 
4to y 5to año de educación general 
básica de la Escuela José Miguel 
Burneo Burneo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Determinar los métodos y 
técnicas de evaluación escolar que 
aplican los docentes a los 
estudiantes de 4to y 5to año de 
educación general básica en el 
Área de Estudios Sociales, de la 
Escuela en estudio. 
2.- Identificar el rendimiento de los 
estudiantes de 4to y 5to año de 
educación general básica del Área 
de Estudios Sociales de la Escuela 
José Miguel Burneo Burneo. 

 
HIPOTESIS GENERAL 
Los sistemas de evaluación que aplican los 
docentes, inciden negativamente en el 
rendimiento de los estudiantes de 4to y 5to 
año de educación general básica de la 
Escuela José Miguel Burneo Burneo. 

M A R C O    T E Ó R I C O 
MARCO TEÓRICO 

LA EDUCACIÓN 
Historia de la Educación 
La Educación en el Siglo XXI 

Concepto de la Educación 
La Calidad de la Educación 
LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD 

Que es evaluar 
¿EN QUÉ ESCENARIOS SUCEDE LA EVALUACIÓN O CUALES SON SUS ÁMBITOS  
OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN 

Qué es Medición 
Diferencia entre evaluar y ,medir 
Evaluación de los aprendizajes 

Evaluación en el ámbito educativo 
Evaluación/ promoción 
FORMASDE EVALUACIÓN 

Según su finalidad y función 
Según su extensión 
Según los agentes evaluadores 

Según el momento de aplicación 
Según el criterio de comparación 
El papel y los Problemas de la Evaluación 

Características de la evaluación 
Funciones de la Evaluación 
TIPOS DE LA EVALUACIÓN 

RENDIMIENTO 
Estudiantes o Alumnos 
Procedimiento 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Sistemas de Calificación 
Criterios que Fundamentan las Calificaciones 

Escala de calificaciones 
Promoción y Acreditación 
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a. TEMA 

 

‖LA EVALUACIÓN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA  EN EL RENDIMIENTO DE 

LOS  ESTUDIANTES  DEL   CUARTO  Y  QUINTO  AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA 

ESCUELA ―JOSE MIGUEL BURNEO‖ DEL BARRIO OBRAPÍA, PARROQUIA 

SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010 - 2011‖. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Este problema identificado dentro de algunos centros educativos y en especial 

en la Escuela Fiscal ―José Miguel Burneo‖, ha hecho que como estudiantes y 

Egresados en Ciencias de la Educación mención Educación  Básica, nos 

propongamos a investigar sobre la problemática planteada importante 

institución educativa que alberga aproximadamente 261 estudiantes, para la 

cual dentro de sus roles y funciones identificadas como Escuela Fiscal se 

determine que existen falencias en cuanto al mejoramiento de rendimiento 

escolar de los niños de 4to y 5to año de Educación Básica en el área de 

Estudios Sociales. 

 

Al indagar con los estudiantes se pudo observar que existen métodos y 

técnicas poco usuales para la impartición de las materias o asignaturas por 

docentes especialmente en el área de ciencias sociales, donde aún se 

desconocen de la pedagogía curricular existente, se nota un bajo conocimiento 

al momento de dirigirse a los estudiantes, no se revisan los textos ni se 

actualizan de los nuevos sistemas existentes en el currículo educativo, los 

sistemas de evaluación por parte del docente y para docente no son los 

apropiados porque las preguntas son poco entendibles y usuales, demasiadas 

largas. Al hablar del rendimiento se puede notar que existe un promedio del 

35% de estudiantes que cuentan con un bajo rendimiento lo que significa que 

existe poco interés por parte de los profesores en mejorar los 

aprovechamientos de los educandos. 

 

Para finalizar se puede observar que no existen métodos o sistemas de 

evaluación  de los docentes al contrario se evalúa a los estudiantes, pero no se 

dejan evaluar por los estudiantes los docentes, sin embargo en estos últimos 

meses se nota que el nuevo sistema los está obligando por lo menos a 

actualizar sus capacidades a través de las convocatorias que realiza el 
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Ministerio de Educación y Cultura. Por lo que una investigación sobre el 

mejoramiento del rendimiento y evaluación escolar en los alumnos de 4to y 5to 

año en el área de Ciencias Sociales en la escuela antes mencionada servirá de 

directriz para que las autoridades y responsables de la institución educativa 

proponga y le sirva de guía para mejorar las falencias detectadas durante este 

sondeo educativo rápido. 

 

El escenario de la presente investigación es la escuela  ―José Miguel Burneo 

Burneo‖; la misma que en el año de 1952 se la crea con la designación de la 

señora Marina Tapia, como la primera maestra, quien inicia sus labores en un 

local arrendado y con la presencia de 18 alumnos entre mujeres y varones. 

 

 En el año de1955 se cambia la profesora con la señora Piedad Soto.  

 

En 1958 se produce el cambio de la profesora Soto y en su remplazo llega la 

señora Melva Luzuriaga, quien permanece en el plantel hasta el año 1963, 

cuando se traslada a trabajar en la ciudad y en su remplazo es designado el 

profesor Franco Luzuriaga. 

En el año de 1967 llega a trabajar a la escuela la señora Carmen Bermeo en 

remplazo del señor Luzuriaga, quien se traslada a prestar sus servicios en una 

escuela de la ciudad. 

 En 1969 es nombrado como profesor de la escuela al señor Franco Loyola, en 

este tiempo el plantel es designado con el nombre de ―Escuela Fiscal Mixta 

Loja‖.  

En 1978 la escuela funcionaba con seis grados en la casa del señor Manuel 

Cabrera, la misma que se construyo el primer local escolar, acondicionado con 

lámparas, aulas el cual ofrecía comodidades acordes al tiempo y a los niños. 

En 1983 se designa un incremento de personal como el caso del profesor 
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Gonzalo Villacrés, para posteriormente mejorar la infraestructura a través del 

Consejo Provincial de Loja y el aumento de docentes. 

La escuela ―José Miguel Burneo Burneo‖, se encuentra ubicada en el barrio 

Obrapía, Parroquia Sucre, Cantón y provincia de Loja en la parte occidental de 

la ciudad de Loja, en el antiguo carretero que va a Catamayo, ocupa una 

extensión de 400 metros cuadrados. Se encuentra a una distancia de tres 

kilómetros de la ciudad de Loja y la escuela más próxima es la Juan María 

Riofrío del Pedestal. 

 

La escuela no consta con biblioteca, ni presupuesto de estado, la cual funciona 

con ayudas que en parte apoyan los padres de familia para sus necesidades. 

 

Actualmente en el Centro educativo existen 261 alumnos distribuidos entre 138 

hombres y 123 mujeres para el cual existen 15 docentes de acuerdo a la 

población en estudio existen 24 hombres y 26 mujeres para el 4to año de 

educación general básica y 30 hombres y 18 mujeres para el 5to año. 

 

En estas consideraciones, es importante realizar la siguiente investigación, 

titulada: ‖LA EVALUACIÓN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

DE LA ESCUELA ―JOSÉ MIGUEL BURNEO‖ DEL BARRIO OBRAPÍA, 

PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque a través del mismo permite utilizar 

las técnicas y metodologías que cuenta el sistema Académico Modular por 

objetos de transformación en base a la investigación especialmente a la de 

contribuir al mejoramiento del rendimiento y evaluación escolar de los alumnos 

de 4to y 5to año de educación general básica en el área de Estudios Sociales, 

para el cual propone elaborar un diagnóstico educativo institucional como 

instrumento de la situación actual que se viene dando dentro de la escuela 

José Miguel Burneo Burneo además nos permite identificar métodos y técnicas 

que utilizan los docentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se justifica la propuesta porque permite además conocer la situación actual de 

los estudiantes en cuanto a rendimiento académico de las asignaturas 

impartidas por los docentes, se propone conocer los métodos de evaluación 

que utilizan los docentes y finalmente una nueva propuesta de mejoramiento de 

los sistemas y técnicas. 

 

Finalmente dejamos constancia de que el proyecto en mención nos ayuda a 

minimizar recursos económicos y materiales didácticos para optimizar de mejor 

forma los ingresos que cuenta la institución tanto dentro de los aportes de los 

padres de familia como de la Escuela, porque permite en parte dinamizar las 

habilidades de los estudiantes de la institución. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo los métodos y las técnicas de evaluación inciden en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 4to y 5to año de Educación General 

Básica en el área de estudios sociales de la Escuela ―José Miguel Burneo 

Burneo‖ del Barrio Obrapía, parroquia Sucre de la ciudad de Loja Periodo 2010 

- 2011. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Determinar los métodos y técnicas de evaluación escolar que aplican 

los docentes a los estudiantes del 4to y 5to año de Educación General 

Básica en el Área de Estudios Sociales de la escuela en estudio. 

 

- Identificar el rendimiento de los estudiantes de 4to y 5to año de 

Educación General Básica del área de estudios sociales de la Escuela 

―José Miguel Burneo Burneo‖. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

               LA EDUCACIÓN. 

 

               Historia de la Educación. 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características 

comunes; enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo. En el 

antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no sólo religión, sino 

también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. 

 

De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación estaba en 

manos de sacerdotes. La India fue la fuente del budismo, doctrina que se 

enseñaba en sus instituciones a los escolares chinos, y que se extendió por los 

países del Lejano Oriente. La educación en la antigua China se centraba en la 

filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, 

Lao-tsé y otros filósofos. El sistema chino de un examen civil, iniciado en ese 

país hace más de 2.000 años, se ha mantenido hasta nuestros días, pues, en 

teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para puestos 

importantes en el gobierno. 

 

Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y fueron muy 

ensalzados por vanos escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo de 

los sistemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la 

gimnasia como las matemáticas y la música. La Biblia y el Talmud son las 

fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Así, el Talmud 

animaba a los padres judíos a enseñar a sus hijos conocimientos profesionales 

específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad, la religión 

sienta aún las bases educativas en la casa, las anagogía y la escuela‖1. 

 

 

1QUINTANA M. Monografía. Com; fecha 10 de noviembre del 2011. Pag. 
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       La Educación en el Siglo XXI 

 

El gran reto en el mundo de la enseñanza de hoy, es contar con nuevos 

planteamientos y con profesores competentes para los mismos. Se está 

poniendo en evidencia una situación de crisis en los modelos que sustentan 

tanto la formación como la proyección profesional de los formadores. Las 

variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y culturales 

se están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando tiempo a la 

búsqueda y asentamiento de nuevos modelos y concepciones del entramado 

educativo. 

 

Este ritmo acelerado hace poco viables los planteamientos analíticos y 

prospectivos, por tanto lo que se necesita actualmente son modelos dinámicos, 

susceptibles de servir en un sistema en constante movimiento, contemplando 

los cambios, siempre, de una manera total. Nos enfrentamos a un nuevo marco 

teleológico que exige nuevos modelos pedagógicos. 

 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales 

representan nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de 

participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de 

alfabetización. La clave está en establecer su sentido y aportación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.‖2 

 

       Concepto de la Educación  

 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades de 
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cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes 

que se establecen para cada grado y nivel son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 

 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos.  Permiten valorar los procesos personales de 

construcción individual de conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son 

poco importantes los aprendizajes basados en el procesamiento superficial de 

la información y aquellos orientados a la recuperación de información en el 

corto plazo. 

 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. 

en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su 

vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 

último de los casos. 

 

Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica.Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  Estimular hábitos de 

integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de 

conservación del medio ambiente.  Desarrollar la creatividad del individuo. 
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Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 

diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante 

programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones 

comunitarias. 

 

        La Calidad de la Educación 

 

Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en 

realidades complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el 

conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y social. 

 

En este nuevo contexto, las expectativas de los ciudadanos respecto del papel 

de los sistemas de educación y formación han aumentado notablemente. En 

consonancia con ello, la búsqueda de políticas educativas acertadas, más 

ajustadas a las nuevas realidades, se ha convertido en una preocupación 

general de los poderes públicos. 

 

Como es obvio, los sistemas educativos están afectados por ese mayor 

dinamismo y complejidad de la realidad social. Precisamente por ello, las 

reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se 

han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, ajuste y 

mejora. Se trata de procesos necesarios para atender a las nuevas exigencias 

y retos de la educación que comparecen en la escena política, social y 

económica, y también, para evitar que la rigidez de los marcos normativos se 

rompa por el empuje de una realidad en continuo cambio que, con frecuencia, 

sobrepasa a aquéllos. 

 

El logro de una educación de calidad para todos, que es el objetivo esencial de 

la presente Ley, es un fin cuyas raíces se encuentran en los valores 
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humanistas propios de nuestra tradición cultural europea y además, constituye, 

en el momento presente, un instrumento imprescindible para un mejor ejercicio 

de la libertad individual, para la realización personal, para el logro de cotas más 

elevadas de progreso social y económico y para conciliar, en fin, el bienestar 

individual y el bienestar social. 

 

En su histona reciente, el desarrollo económico, social y cultural de España se 

lo menoscabado por la insuficiente calificación de sus ciudadanos la 

universalización de la Educación Primaria no se completó hasta entrada la 

segunda mitad del siglo XX, aunque nuestro nivel de escolarización en la 

Educación Secundaria y universitaria ya fuera, entonces, similar a la de los 

países europeos de nuestro entorno. 

 

Esta situación obedecía al hecho de que la demanda social de educación, en 

países con relativo atraso, suele localizarse, sobre todo, en los sectores ya 

educados, de forma que su extensión a la población con bajo nivel de 

instrucción requirió, además de la acción -tradicional en este campo- de la 

Iglesia Católica, la de muy diversas iniciativas privadas y, desde luego, de la 

voluntad y la acción decidida del Estado. 

Los problemas del sistema educativo no se concentran ya en torno a la tarea 

de universalizar la educación básica se concretan, mas bien, en la necesidad 

de reducir las elevadas tasas de abandono de la Educación Secundaria 

Obligatoria; de mejorar el nivel medio de los conocimientos de nuestros 

estudiantes; de universalizar la educación y la atención a la primera infancia y 

en la necesaria ampliación de la atención educativa a la población adulta. 

 

Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados por 

organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, revelan 

deficiencias de rendimiento preocupantes con relación a los países de nuestro 

entorno económico y cultural.  
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Esas deficiencias se manifiestan, particularmente, en la Educación Secundaria. 

Así, una cuarta parte del alumnado no obtiene el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, y abandona el sistema sin titulación ni 

cualificación. Además, nuestros alumnos se sitúan por debajo de la media de la 

Unión Europea en sus conocimientos de materias instrumentales como las 

matemáticas y las ciencias, fundamentales en una realidad social y económica 

en la que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es primordial. 

Asimismo, presentan graves deficiencias de expresión oral y escrita que están 

relacionadas con la falta de hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un 

mejor uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 

 

Por otra parte, la plena integración de España en el contexto europeo comporta 

una mayor apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad del 

sistema educativo. 

 

 

        LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD. 

 

Son principios de calidad del sistema educativo: 

La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el 

pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los 

principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

 

1. La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la 

igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el 

impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de 

voluntariado. 
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2. La capacidad de actuar como elemento compensador de las 

desigualdades personales y sociales. 

 

3. La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en 

el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, 

en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, 

especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 

 

4. La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor 

se extiende a lo largo de toda la vida. 

 

5. La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos 

esenciales del proceso educativo. 

 

6. La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los 

cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas 

aptitudes, intereses, expectativas y personalidad de los alumnos. 

 

7. El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la 

calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la 

formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional. 

 

8. La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y 

conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de 

creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

 

9. La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto 

de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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        Qué es evaluar. 

 

Estos propósitos son diversos y en cada uno de ellos se ofrece cierta 

información que será utilizada para distintas finalidades.  Por ejemplo, para 

tomar decisiones al comienzo del ciclo escolar, para que el alumno conozca su 

progreso, para pronosticar el desarrollo de los estudiantes, entre otras. 

 

Para qué se evalúa y qué se evalúa son dos elementos indisolublemente 

unidos. La delimitación del propósito exige la definición del objeto 

deevaluación, resumiendo la finalidad está dada justamente para qué se utiliza 

la información que en las diferentes instancias evaluativas se produce. 

 

Se determina cuatro finalidades principales en todo proceso evaluativo. Las 

mismas no se presentan de manera excluyente. Esto significa que una misma 

evaluación puede contener diferentes finalidades pero seguramente que alguna 

de ellas tendrá un peso mayor que la otra. Sería importante además que quien 

o quienes sean el o los responsables del diseño de la evaluación tengan en 

cuenta cuál es la finalidad que reviste la evaluación que desea llevar adelante 

en el momento de determinar el objeto, los criterios, y los instrumentos de 

evaluación. No es lo mismo conocer cuáles son los conocimientos previos 

respecto de nuevos contenidos o los aprendizajes de los alumnos antes de 

comenzar una nueva unidad de trabajo que conocer los aprendizajes de los 

alumnos para determinar quiénes entran en un curso o pasan el año. 

 

- La finalidad de diagnóstico, es la que permitirá tomar decisiones en la 

enseñanza o en la gestión. Es importante no identificar esta función con 

la clasificación de la evaluación según su temporalización. Es decir: la 

evaluación inicial. 

 

- La finalidad de pronóstico, enfatiza 1 valor de la predicación de la 

información que se ha obtenido como resultado de las acciones 
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evaluativas. Estas intentan anticipar y explicar los procesos o los 

fenómenos que han sido objeto de evaluación. 

 

- La finalidad de selección, persigue propósitos de ubicación, identificar a 

la persona más apta para un determinado espacio pedagógico o, 

viceversa, buscar cual es el mejor espacio pedagógico para una 

determinada persona. 

 

- La finalidad de acreditación, enfatiza los resultados de la evaluación. Es 

decir, la información se utiliza para decidir por ejemplo, la continuidad de 

los estudios. 

 

       Otros conceptos relacionados con el de evaluación. 

El concepto de evaluación del aprendizaje ha sido confundido con otros 

términos que de alguna manera están relacionados con él, como los de 

medición, acreditación, calificación. Veamos sus diferencias y las relaciones 

entre ellos. 

Se refiere a un proceso, durante el cual se recoge y se organiza información, 

en este caso sobre el aprendizaje de un alumno, con el objetivo de que esa 

información sirva para facilitar la labor de juzgar o evaluar. La recopilación de 

información se debe realizar en diferentes contextos para poder obtener y 

describir las características o los atributos del objeto. 

 

 

¿EN QUÉ ESCENARIOS SUCEDE LA EVALUACIÓN O CUÁLES SON 

SUS ÁMBITOS? 

 

La pregunta se responde por sí sola puesto que si el objeto de evaluación es el 

aprendizaje de los alumnos, la curricular 3, la institución escolar o todas las 

escuelas de una región o un país, obviamente el ámbito difiere en cada uno de 

los casos. 
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La agenda pedagógica se ha ocupado y preocupado históricamente de evaluar 

el aprendizaje de los alumnos. Los resultados del sistema educativo se ha 

valorado únicamente en función del rendimiento de los alumnos que han 

pasado por él. 

 

Evaluar un sistema en su totalidad a partir del rendimiento de los alumnos, 

como únicos indicadores posibles, empobrece la información y limita los juicios 

de valor que puedan realizarse a partir de ella. Para evaluar el sistema 

educativo de un país deberían dirigirse las miradas y las acciones evaluativos a 

tres ámbitos diferenciados. Ellos son: la administración educativa, los centros 

escolares, y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Esto significa que para emitir juicios de valor y posteriormente tomar 

decisiones, es necesario obtener información de diferentes fuentes. Todo lo 

que ocurre producirá suficientes datos para tener en cuenta sobre lo 

quesucede, y cómo sucede en todos los ámbitos en los que participan 

diferentes actores que forman parte del sistema en cuestión. 

 

 

 Qué es Medición.  

 

Quizás una de las maneras más habituales de concebir a la evaluación, en el 

contexto de la práctica educativa es el hecho de identificarla con la medición. 

En el ámbito educativo el término evaluación y medición son comprendidas y 

utilizadas como sinónimos cuando conceptualmente no lo son. Por ejemplo, se 

mide cuando se determina la superficie del tablero del escritorio. Se evalúa 

cuando se afirma que la superficie del tablero del escritorio es amplia porque 

caben todos los útiles de escritorio y es cómoda para realizar las tareas. Vale la 

pena hacer el esfuerzo de trasladar estas diferencias al proceso de enseñanza. 
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Calificación 

 

También es frecuente equiparar la evaluación con las notas. Éste es, sin lugar 

a dudas, el concepto más limitado de evaluación. Pero aún dentro de esta 

definición limitada existen confusiones. 

Se mide cuando se recoge información. Al calificar, el docente traduce su juicio 

de valor respecto de las respuestas de los alumnos en un código compartido - 

que puede ser numérico o en forma de letra. Las ideas relacionadas con la 

calificación han ido modificando la definición de evaluación en su sentido más 

amplio y a su vez ha contribuido a la generación de un conjunto de estereotipos 

que dificultan la práctica evaluativa. 

 

Diferencia entre evaluar y medir.  

 

El primero responde a un proceso durante el cual se organiza una información 

sobre el aprendizaje de un alumno con el fin de lograr después su juzgamiento 

o evaluación y la medición responde a proceso de medir un objeto o fenómeno, 

lo que nos dice la literatura es que estos dos conceptos son diferentes pero que 

en la educación por razones de aprendizaje se las utiliza como sinónimos o 

como referencia para evaluar. 

 

Evaluación de los Aprendizajes. 

 

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos.  

La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y 

posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. 
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Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: no 

evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las 

tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 

 

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 

autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad 

de personalizar y diferenciar la labor docente. 

Cada alumno 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 alumno justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar 

el mismo. 

 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, 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 si misma, sino como resultante del conjunto de relaciones 

entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la 

sociedad, el docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el 

control del sistema educativo, en la relación de los alumnos con el 

conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de 
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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. 

 

Evaluación/promoción. 

 

La decisión de promoción es la que, con más frecuencia, debe enfrentar 

elprofesor, desde las promociones formales (curso a curso) hasta las 

promocionesdiarias (de una tarea a otra, cuando se considera que se ha 

alcanzado un nivelde conocimientos suficiente). 

 

Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para 

laeducación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de 

promociónpositivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea público 

ycoherente, ofreciendo la información precisa para ofrecen la dificultades 

quepuedan surgir. Para ello, es  Necesario una definición clara de los 

objetivosprevios y una recuperación inmediata en caso de fracaso. En caso de 

que elfracaso sea reiterado, se hace imprescindible la utilización de 

procesosdiagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la promoción 

tanto desdeel punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del 

desarrolloarmónico de la persona. 

 

FORMAS DE  EVALUACIÓN. 

 

―Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean unou 

otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores 

dela misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a 

losdestinatarios del informe evaluador y a otros factores‖4. 

 

 

                                                             
MOREANO, Alejandro y otros. Reforma de Estados. Ed. Fundación José Peralta Quito 1993 
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Según su finalidad y función. 

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategiade mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de 

cara aconseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para 

laevaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación 

deproductos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la 

mejorde los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua. 

 

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, 

esdecir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. 

Conla evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de 

laevaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del empleoque 

se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

Según su extensión. 

 

a) ―Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes 

odimensiones del alumnos, del centro educativo, del programa, etc. 

Seconsidera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidadinteractúate, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes odimensiones tiene consecuencias en el resto.  

Con este tipo de evaluación, lacomprensión de la realidad evaluada aumenta, 

pero no siempre es necesariao posible. 

 

Según los agentes evaluadores. 

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por 

lospropios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización:  
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-  Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumnosu 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de 

evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

 

- Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadoresdistintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro 

de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.) 

 

- Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupo se 

evalúanmutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos 

docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y 

evaluadosintercambian su papel alternativamente. 

 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un 

centroescolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso 

de la"evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores 

deevaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos deapoyo 

a la escuela, etc. 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se 

complementanmutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, 

se estánextendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio 

centro oprograma se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y 

ciertaobjetividad por su no implicación en la vida del centro. 

 

Según el momento de aplicación. 

 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de 

laimplantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

instituciónescolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de 

partida. Esimprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir 
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losobjetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al 

finalde un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la 

recogidacontinua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de 

unprograma educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 

eficaciade un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para 

laconsecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de 

granimportancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porquepermite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos 

alfinalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje 

un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución deunos 

objetivos. 

 

Según el criterio de comparación. 

 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto deevaluación con 

un patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dossituaciones 

distintas: 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades 

eintereses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando eltiempo 

y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta susaprendizajes 

previos) o cualquier otro objeto de la evaluación en si mismo (las 

características de partida de un programa, los logros educativos de uncentro en 

el pasado, etc.), estaremos empleando la AUTOREFERENCIA como sistema. 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, 

etc. lo que se conoce como HETEROREFERENCIA, nos encontramos condos 

posibilidades: 
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a.) Referencia o evaluación criterial: 

 

―Aquella en las que se comparan los resultados de un proceso 

educativocualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos 

patrones derealización, con un conjunto de situaciones deseables y 

previamenteestablecidas. Es el caso en el que comparamos el rendimiento del 

alumno conlos objetivos que debería haber alcanzado en un determinado plazo 

de tiempo, olos resultados de un programa de educación compensatoria con 

los objetivosque éste se había marcado, y no con los resultados de otro 

programa.‖5 

 

b.) Referencia o evaluación normativa: 

 

El referente de comparación es el nivel general de un grupo 

normativodeterminado (otros alumnos, centros, programas o profesores). 

Lo correcto es conjugar siempre ambos criterio para realizar unavaloración 

adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos, nosparece siempre 

más apropiada la evaluación que emplea auto referencia o la evaluación 

criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerásiempre de los 

propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto denuestra evaluación. 

 

El Papel y los Problemas de la Evaluación. 

 

La evaluación cumple una función legitimadora de la ideología en las 

sociedades modernas, al proporcionar un mecanismo por el cual se hacen 

juicios sobre el mérito (siempre difícil y útil) al mismo tiempo que ayuda a definir 

el mismo concepto de mérito en las sociedades modernas. Los buenos 

resultados académicos se aceptan como un indicador de las habilidades que 

permitirán a un individuo progresar y tener éxito en una sociedad que a su vez 

                                                             
5P sicología de las Actitudes‖ de K. Young, J.C. Flügel y otros – Editorial Paidós SA.Madrid -España 
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seleccionará a aquellos que contribuirán más en ella, en términos de liderazgo 

social y económico. 

Puede argumentarse, sin embargo, que históricamente la evaluación 

educacional se ha desarrollado, más por razones sociales que educacionales, 

para facilitar la selección social y económica y no tanto por motivos 

educacionales propiamente dichos. Sin embargo, recientemente el interés seha 

centrado en paliar los efectos negativos de la evaluación en el sistema escolar 

y su repercusión individual en los estudiantes, en aras a desarrollar una 

evaluación motivadora en el alumnado más que controladora de sus procesos 

de aprendizaje. También se debate en la actualidad si la evaluación muy 

severa puede conducir a un restrictivo currículo académico. 

 

Las pruebas de papel y lápiz son muy fáciles de aplicar a un amplio númerode 

candidatos, y ésta es una de las razones que han llevado al desarrollo dela 

evaluación, ya que resulta sencillo comprobar a través de tales procedimientos. 

 

 - Recuerdo de conocimientos - qué habilidades prácticas, comprensión 

intelectual y desarrollo general personal y social tiene un individuo. Las críticas 

a este sistema han coincidido con otras referidas a la evaluación en el 

aprendizaje, y se considera un sistema competitivo, que produce más 

perdedores que ganadores, lo cual acarrea consecuencias muy negativas en la 

motivación individual y la autoestima personal. 

 

Los psicólogos han comenzado a prestar atención de nuevo a las diferencias 

individuales supuestamente fijas e innatas y a considerar que la evaluación 

puede incidir en el proceso de aprendizaje para identificar las necesidades y 

problemas del aprendizaje individual, y poner en evidencia los puntos fuertes 

débiles de los estudiantes, de modo que éstos y sus profesores puedan sacar 

conclusiones para incrementar su competencia y buenos resultados. 
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Características de la Evaluación. 

La evaluación debe ser: 

• Integradora. - Debemos evaluar las capacidades a través de los 

objetivosgenerales del curso. 

• Formativa.- Es un elemento más del aprendizaje que informa yperfecciona 

toda acción educativa. 

• Continua.- Inscrita en el proceso de enseñanza — aprendizaje con el fin 

dedetectar las dificultades en el momento en que se producen. 

• Variada.- Utilizan diferentes técnicas e instrumentos. 

La evaluación para cumplir las funciones se clasifican en diagnóstica, 

formativas y sumarias. 

 

1. La Evaluación Diagnóstica.- ―Tiene como función identificar el nivel de 

conocimiento con que se inicia a los alumnos en un curso o unidad para 

compararlos con el nivel de aprendizaje que se pretende y de esta manera 

comprobar si los alumnos cuentan con los conocimientos necesarios para 

iniciar dicho curso o unidad y determinar si es posible impartirlo de acuerdo al 

plan original o si se requiere algún cambio‖6. 

 

2. Evaluación Formativa.- Su propósito es de tomar decisiones respecto al 

proceso de enseñanza- aprendizaje, repasar los anteriores asignar tareas 

especiales a todo el grupo o al alumno en particular, sustituir o continuar con un 

procedimiento de enseñanza. Se puede realizar al terminar una unidad, al final 

de la clase. 

 

3. Evaluación Sumaria.- Su propósito es tomar decisiones respecto al 

rendimiento alcanzado por los alumnos y se realiza al fin del curso, su finalidad 

puede ser también la de asignar calificaciones. 

El hacer esta clasificación y darles un nombre diferente a cada una no significa 

que sean diferentes en sí, las evaluaciones, ya que todas siguen los mismos 

                                                             
6
TOMACHEWSKI, Karleinm, Didáctica General, séptima edición Editorial Grijalbo, México 
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principios, sino sólo nos indica el momento en que se realiza y las funciones 

que se les asignan a los resultados obtenidos en dicha evaluación y las tres 

sirven para mejorar la función Educativa. No obstante que, como aquí se 

menciona, la evaluación es de suma importancia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, algunos profesores dan poca importancia al proceso de 

evaluación. Tomando en cuenta las características que debe tener la 

evaluación para que sea funcional son las siguientes: 

- Que se relacione con los objetivos planteados 

- Que sea integral y uniforme para todo el programa escolar 

- Que esté estructurada de una manera coherente y continua 

 

Además para realizar una evaluación eficaz de los logros, el maestro debe 

dominar el conocimiento o la habilidad de evaluar, como también las técnicas, 

los instrumentos de evaluación, las cuales solo son el medio para facilitar la 

evaluación. 

 

Funciones de la Evaluación. 

 

Para desarrollar este tema se tomarán los aportes de Elola (2000) quien 

distingue las siguientes funciones Simbólica, Política, del Conocimiento, de 

Mejoramiento, de desarrollo de capacidades, función contractual. 

 

a) Función Simbólica.- Suele atribuirse al proceso de evaluación el carácter 

de fin de etapa o ciclo independientemente de si realmente remite a este 

propósito o si se realiza efectivamente al finalizar un ciclo o al comenzar. 

 

b) Función Política.- Específicamente se remite a la capacidad de generar 

información retro alimentadora, que funciona como soporte para los procesos 

de toma de decisiones en otras palabras la evaluación posee un importante 

valor instrumental en tanto brinda información que permite mejorar las acciones 

futuras. 
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c) Función del Conocimiento.- Se la identifica como central, el rol de la 

evaluación, en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de los 

procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en forma 

sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 

comprensión de los objetos de evaluación. 

 

d) Función de Mejoramiento.- La evaluación genera información 

retroalimentadora que permite la toma de decisiones fundamentales para lograr 

el mejoramiento de la situación de enseñanza. Por lo tanto, posee un fuerte 

carácter instrumental, es una herramienta para mejorar los procesos - objeto de 

evaluación. Esta función de mejoramiento es complementaria de las funciones 

antes señaladas - conocimiento y política - hacia la mejora. Estas mejoras, 

remiten a cuestiones tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y 

viabilidad de las respuestas. 

 

e) Función de Desarrollo de Capacidades.- Esta posee un carácter 

secundario, ya que no constituye una función prioritaria de las acciones de 

evaluación. Sin embargo, presenta un impacto importante en la práctica 

educativa. Elola y Toranzos la definen de la siguiente manera  los procesos de 

evaluación a través de sus exigencias, técnicas y metodologías, desempeñan 

una importante función en términos de promover el desarrollode competencias 

muy valiosas. 

 

TIPOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

a.- Evaluación de Regulación. 

 

Este tipo de evaluación está destinada a identificar aquellas características de 

la situación que no corresponden a lo esperado, de tal forma que las decisiones 

que se tomaran tendrán como fin mejorar y ajustar el proceso de enseñanza. 

La evaluación de regulación se realiza durante la acción en este caso de 
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enseñanza, en la cual se buscara información sobre los procedimientos 

realizados con el objeto de corregirlos en lo que resta del proceso. 

 

Además la evaluación de regulación puede concentrarse en aspectos del 

funcionamiento del sistema para volverlo más eficaz, tales como las estrategias 

docentes, materiales didácticos, actividades pero también puede abordar 

cuestiones relativas a los resultados del aprendizaje de las personas en 

formación, sus aciertos y errores, fuentes de error, obstáculos individuales o 

grupales, entre otros. 

 

b.- Evaluación de Certificación. 

 

―Se refiere a la decisión que se tomará a partir de este tipo de evaluación. En 

este caso será establecer el éxito o el fracaso de un sistema de enseñanza, 

una acción determinada o un sujeto en formación, el ejemplo típico de este tipo 

de proceso es la evaluación al final de un curso para determinar si los alumnos 

han alcanzado los niveles de aprendizaje necesarios para obtener 

laaprobación. Como se puede apreciar, el concepto de certificación alude a la 

acción de aseverar que algo es cierto, en este caso, se trata del cumplimiento 

de algún propósito preestablecido. Por ejemplo aprendizajes, adquisiciones, 

producciones. De tal forma que al certificar se establecerá el logro o el fracaso 

de los alumnos o de las acciones‖.7 

 

c.- Evaluación de Selección. 

 

Cuyo objetivo es generar información para orientar las acciones futuras, este 

tipo de evaluación también resulta imprescindible en procesos de selección de 

personal, es decir se toma su rendimiento de alguna área del conocimiento y se 

concreta la certificación ordenando a las personas unas con respecto a otras. 

                                                             
7
NABARRO, Gabriel. La Enseñanza de las Ciencias Naturales, primera edición 1980, Editorial 

Continental, S.A. 
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Por ejemplo en las olimpiadas, becas estudiantiles, realización de pruebas, 

entre otros. Aunque el término no parece ser el más académico. 

 

 

d.- Evaluación Sumativa. 

 

Esta clase de evaluación suele darse generalmente como parte de la 

certificación, ya que remite a un proceso de evaluación al final, es decir esta 

asociado al establecimiento de un balance final que pone el acento en la suma 

de los logros.  

En tanto remite a la valoración de productos es de alguna manera 

retrospectiva, mira hacia atrás y centra su foco de atención en los productos 

logrados, por lo tanto todo docente al final de un ciclo se dedica a evaluar los 

resultados del aprendizaje de sus alumnos, los logros, los errores, productos 

para determinar si los alumnos están en condiciones de ser promovidos al nivel 

siguiente o si acceden a títulos o documentos que certifican, o dan fe del 

cumplimiento personal de esos logros. 

 

Los resultados del aprendizaje evaluados pueden ubicarse en un nivel 

establecido de rendimiento, pueden también ser productos escolares, una 

monografía, un trabajo final del área artística, una exposición de ciencias, o 

cualquier otra instancia que implique la conclusión del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se debe aclarar que se incluye la evaluación sumativa dentro de la 

categoría más amplia de evaluación de certificación porque se busca 

coherencia con el criterio de clasificación, la necesidad de decisiones que se 

desprenderán de la evaluación sumativa y consecuentemente la función que 

asume este tipo de evaluación. En este caso determina el éxito o el fracaso de 

los alumnos de aprendizaje o de programas de enseñanza. 
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RENDIMIENTO 

 

Estudiantes o Alumnos 

 

El rendimiento estudiantil es una característica compleja cuya evaluación 

involucra un gran número de variables, observables o no. Se han realizado 

numerosas investigaciones acerca del rendimiento y se concluye que la nota, a 

la que el conglomerado universitario alude como signo del «rendimiento‖ es 

sólo una pequeña parte de esta definición. Existen diversas opiniones acerca 

de las innumerables causas que pueden afectar al rendimiento estudiantil, pero 

en esta investigación no se hace alusión a las causas sino que se propone el 

estudio de varias dimensiones para medir el rendimiento, estas son: 

 

La calidad, la cantidad, el abandono y la velocidad en los estudios. En este 

trabajo se propone una metodología, ya aplicada y comprobada, acerca del 

rendimiento estudiantil. El camino a seguir es: Análisis de componentes 

principales, cálculo de una ecuación matemática y, si existen grupos 

comparativos de estudiantes, un análisis unifactorial de varianza. Una 

característica que no debe dejar de llamar la atención es aquella que 

losestudios simplistas del rendimiento ofrecen: evaluar tan sólo las notas y 

promedios de los estudiantes, para concluir si el mal llamado ―rendimiento» en 

este tipo de investigaciones, es alto o bajo. Las investigaciones realizadas en 

los últimos años tratan de evaluar una serie de factores que, en su conjunto, 

forman el rendimiento estudiantil.  Actualmente, ya se tiene una opinión común.  

 

El rendimiento es una variable latente formada por un conjunto de 

características observables. Las calificaciones, entre otras y algunos otros 

rasgos que pueden englobarse, por los momentos, en lo que se denomina error 

aleatorio. Como el rendimiento estudiantil es una variable compleja de obtener, 

para facilitar su aproximación‖, usualmente los profesores sólo toman la nota 

de los exámenes como un indicador de ese rendimiento. Cuando un estudiante 
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se convierte en profesional, también es usual que las empresas captadoras de 

esos profesionales pidan el récord académico que no es otra cosa que sus 

notas durante el tiempo de estudios. Así, la nota se ha convertido en la 

medición simplista del rendimiento estudiantil. 

 

Procedimiento 

 

―El procedimiento para lograr evaluar el rendimiento estudiantil, formado por 

varias dimensiones importantes, es el siguiente: 

1. Análisis Descriptivo de las variables estudiadas. Se refiere a las 

interpretaciones de las usuales medidas de resumen tales como medias, 

desviaciones típicas, gráficos, etc. 

2. Análisis de Componentes Principales para resumir la información y ―agrupar‖ 

variables que tengan una dimensión común. De aquí se espera obtener las 

dimensiones principales del rendimiento estudiantil. 

Primer componente: calidad en los estudios; segundo componente: 

Cantidad en los estudios, tercer componente: abandono en los estudios y 

cuarto componente: velocidad en los estudios. 

3. Cómputo de la nueva variable: rendimiento estudiantil.- que viene dado por 

la combinación lineal de los cuatro primeros componentes del anterior. Las 

ponderaciones de estas cuatro variables o componentes son las proporciones 

de variación total que con lleva cada uno de los cuatro componentes 

principales, donde la suma de las ponderaciones se hace igual a la unidad. 

Este cómputo origina la variable rendimiento estudiantil con media cero y 

varianza variable‖. 

 

Análisis Unifactorlal de Varianza (ANO VA), para probar si existe diferencia 

significativa en el rendimiento de los grupos a ser analizados. Este tercer 

análisis se hace sólo cuando se requiere un análisis comparativo entre grupos. 
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Evaluación y Calificación. 

Calificar es una manera sintética de informar resultados de un proceso de 

evaluación. Es decir representa una manera de traducir dichos resultados a 

través de un código compartido por lo tanto la evaluación desemboca 

necesariamente en una calificación, en otras palabras el juicio de valor 

producido por la evaluación debe siempre convertirse en una calificación.Hay 

otro aspecto de la relación entre evaluación y calificación, es importante 

considerar invertir la interrogante anterior. 

 

 ¿Puede existir calificación sin evaluación? La definición de calificación de la 

cual partimos nos conduce naturalmente a una respuesta negativa. De hecho 

cuando la calificación reemplaza a la evaluación, inmediatamente deja de 

cumplirse la función básica, la retroalimentación del proceso de enseñanza 

aprendizaje y calificación en este caso ya no traduce el juicio de valor producto 

de laevaluación; y esto es lo que sucede en muchas Instituciones Educativas. 

En síntesis: Calificar es una acción posterior al análisis e interpretación de 

información, así como a la emisión de juicios de valor. Es decir la calificación 

no reemplaza ni antecede a la evaluación, si no que traduce sus resultados. 

 

Sistemas de Calificación. 

La libertad del maestro en el aula es un valor fundamental en el ejercicio de la 

docencia, pero la enseñanza en un marco institucional requiere del logro de 

una mínima coherencia que permita reforzar el efecto de la acción individual 

con la del conjunto, así como emitir comunicaciones claras hacia dentro y hacia 

fuera de ese marco. En relación con el tema de las calificaciones, esto implica 

tomar decisiones consientes referidas al sistema de calificaciones que va a ser 

adoptado, decisiones que se verán condicionadas, como es obvio, por las 

normativas emanadas de los organismos oficiales con responsabilidad sobre el 

sistema educativo. Por lo general las decisiones deben estar relacionadas con: 

 

 



80 

 

a.- Las finalidades asignadas a las calificaciones  

b.- Los criterios que sirven de fundamento a las calificaciones. 

c.- Los modelos usados para la valoración de datos. 

d.- El tipo de escala de calificación que será adoptada. 

e.- La definición del nivel de aprobación. 

 

Criterios que fundamentan las calificaciones. 

 

―Al asignar calificaciones a los alumnos, los factores o aspectos a los que se 

acuden con mayor frecuencia son las siguientes: 

- El rendimiento escolar. 

- El esfuerzo realizado, traducido en monto de trabajo en clase, entrega de 

tareas. 

- El progreso individual en relación con el punto de partida 

- El interés demostrado en relación con el trabajo, los temas tratados, las 

distintas propuestas. 

- Participación en clase, cumplimiento, conducta, actitudes positivas, integración, 

etc. 

- En síntesis tenemos, cuanto más acuerdos logren los docentes sobre los fines 

y los fundamentos de las calificaciones, estas adquirirán mayor significado y 

poder de comunicación.‖8 

 

Escala de Calificaciones 

 

 Se la considera como una herramienta para asignar valores a los estados que 

puede asumir una variable, siguiendo determinadas reglas: 

a)‖Escala Nominal.- Las categorías que componen esta escala no están 

dispuestas en orden que implique la existencia de grados superiores e 

inferiores, sino que todos se encuentran en el mismo nivel. Es decir la relación 

de ordenamiento entre dos categorías es horizontal. Esta escala sirve para 

                                                             
8
GARNICA, Elsy. El rendimiento estudiantil. Una metodología Revista económica No. 13. 1997 7.26 
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clasificar, o para medir frecuencias. Por ejemplo si el Docente desea evaluarlos 

intereses personales o las inclinaciones de los alumnos manifiestan a través 

del uso del tiempo libre, también se puedeconstruir una escala nominal con 

categorías que representen las actividades optativas que una escuela ofrece de 

manera simultánea como: 

 

-Talleres deportivos. 

-Talleres artísticos. 

-Talleres científicos. 

-Talleres de acción Social. 

Este tipo de escala nominal es utilizada para asignar calificaciones sobre la 

base de valoraciones de dominio, ya que refleja la adquisición o no de cada 

uno de los objetivos propuestos. 

 

b) Escala Ordinal.- Las categorías de esta escala mantienen una relación de 

ordenamiento progresivo; sus grados se ordenan por ejemplo de mayor a 

menor, de mejor a peor,  o viceversa. Por ejemplo, al asignar un número mayor 

que otro en una escala de este tipo se está representando una cualidad 

también mayor. A demás de respetar los requisitos mencionados por las 

escalas nominales, se debe definir los criterios de ordenamiento de la serie. Es 

una escala que sirve para ordenar, por ejemplo supongamos que se construya 

una escala de 4 grados para calificar la calidad de presentación de trabajos de 

los alumnos: 

 

- A la representación ―Muy Buena‖ se le asigna un 3 

- A la representación ―Buena‖ se le asigna un 2 

- A la representación ―Regular‖ se le asigna un 1 

- A la representación ―Mediocre‖ se le asigna un 0 

El intervalo entre Muy Buena y Buena puede ser menor al intervalo entre 

Regular y Mediocre. Por otra parte no existe un punto cero que signifique 
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carencia de la propiedad; una representación mediocre no equivale a la 

ausencia de representación de trabajo. 

 

Promoción y Acreditación. 

 

―Nuestro programa educativo es un sistema graduado, por lo tanto el alumno 

debe ir logrando ―acreditaciones parciales‖ que le permitan pasar de una etapa 

a otra del sistema, a través de la Actualización y fortalecimiento Curricular en la 

Educación General Básica de nuestro país.‖9 

 

 

Fortalecimiento curricular del área de estudios sociales. 

 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como objetivo 

ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su ubicación 

y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la 

Geografía y la Historia del mundo, especialmente de América Latina. También 

seorienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros campos del 

aprendizaje, los desafíos de la producción y e! emprendimiento; así como su 

identificación con Ecuador, su patria, y el reconocimiento de los valores de la 

democracia y la ciudadanía,en la educación de nuestro país hay una larga tradición 

de enseñanza de contenidos que podemos llamar "sociales", que antes constaban en 

la primaria y la secundaria, y luego en la Educación Básica. Siempre se consideró 

que los estudios de "Lugar natal", Geografía, Historia, la llamada "Educación 

Social" y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la personalidad, una 

conciencia de patria, y una ubicación de las personas en su país y en el mundo. Por 

ello, una vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace falta 

justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición en el currículo de 

la actual Educación Básica. Lo que se requiere en cambio, es enfatizar en 

algunas de las fortalezas y limitaciones que sepueden detectar, al igual que en ¡os 

                                                             
9
FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Buenos Aires Editorial Kapeluz 1965 
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rasgos significativos sobre tos que se asienta el reajuste auricular que se ha llevado 

adelante. 

 

No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su conjunto 

como el propio sistema educativo. Entre sus principales debilidades está, sin 

embargo, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre 

quienes han pensado que son "inútiles", frente a lo "práctico" de las 

matemáticas o las disciplinas técnicas, También ha sido un grave problema la 

práctica, que se inició en los años setenta, de incluir en una sola asignatura 

dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica. Lo que pretendió ser una 

aproximación integral al sujeto social, terminó siendo una confusa mezcla que 

impide profundizar en el contenido de las diversas disciplinas. 

Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de maestros y 

maestras, fue un retroceso que se debe corregir para el futuro. Nueva Historia 

del Ecuador, una obra que ha orientado la renovación historiográfica de los 

últimos años. El contenido se articula a partir de una primera parte dedicada a la 

época Aborigen, la época Colonial y la Independencia, y una segunda parte 

dedicada a la época Republicana. El desarrollo de contenidos se basa en la 

presencia de procesos estructurales y actores colectivos, desechando la 

tradicional tendencia a considerar a los individuos como los protagonistas 

definitorios de la Historia. Al mismo tiempo se relievan hechos y personajes que 

permiten conocer mejor la realidad; esto quiere decir que se combina una visión 

de estructura, que explica el movimiento histórico, con la acción de los individuos 

y las circunstancias coyunturales que ilustran las circunstancias de cada realidad. 

 

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina totalmente la 

periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos de los hombres 

considerados determinantes ("Floreanismo", "Garcianismo", "Alfarismo", etc.). Se 

desecha también, en forma terminante, la secuencia de las biografías de los 
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notables, especialmente de los presidentes, como contenido de la Historia, para 

privilegiar una explicación del pasado a partir de la acción de las sociedades.  

 

Esto no elimina, sin embargo, que se formulen temas de estudio muy concretos, 

adaptados a la edad de los educandos, entre los que se incluyen el estudio de 

grandes personalidades individuales y su aporte a los procesos generales de la 

Historia. Losniveles de análisis que se formulan van desde los aspectos 

socioeconómicos, a los de tipo político y cultural. 

 

El aprendizaje de la Historia no solo debe favorecer una comprensión del 

pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los procesos de 

construcciónde las identidades nacionales, locales y culturales, debe también 

fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los estudiantes, 

a través del manejo de algunos elementos del pensamiento histórico, que tienen 

relación con la comprensión del tiempo histórico como un tiempo social y con 

la explicación multicausal.  

 

Dadas las dificultades que para el estudiantado reviste el conocimiento del 

tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles se familiaricen ya con 

las nociones básicas de "secuencialidad" y "duración", tomando como marco de 

referencia sus historias personales y familiares. De este sentido infantil del tiempo 

se puede transitar a una comprensión más compleja mediante las narrativas de 

los abuelos y gente adulta, que faciliten el contraste entre aspectos de la vida 

cotidiana del pasado y del presente. 

 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se conocen los 

distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un hecho 

histórico. 

 

Sin embargo, conviene al inicio manejar únicamente Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010 los factores básicos, 
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de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con pequeños modelos 

de explicación histórica. Por ejemplo, cuando se plantea una aproximación 

al conocimiento de las sociedades aborígenes anteriores a la Conquista, se 

debe enfatizar la relación entre formas de organización social, actividades 

productivas y la relación con la naturaleza. Los niveles de explicación se 

pueden complejizar de manera dosificada a medida que avanzan los bloques 

temáticos.10 

 

En términos generales, es posible establecer que los estudiantes deberán 

entrenarse en las siguientes habilidades a lo largo del estudio de la Historia del 

Ecuador y de la de América Latina y el mundo: 

 

Objetivos educativos del área. 

 

Analizar las actuaciones individuales y colectivas que han modelado la Historia 

ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de la investigación y 

el estudio pormenorizado de procesos sociales, políticos y económicos, con el fin 

de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional. 

Establecer nexos entre la Historia y la actualidad en diversos lugares geográficos, 

a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con el fin de hallar puntos 

de unión que refuercen una identidad mundial fundamentada en el principio de 

unidad en la diversidad. 

 

Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y la 

problemática social, por medio de la localización de sociedades diferentes y la 

concatenación con sus expresiones culturales, con el propósito de valorar la 

diversidad en el mundo. 

 

Generar identidad con los espacios y fas personas a diversos niveles, conociendo 

y valorando sus particularidades culturales y geográficas, para establecer nexos 

de pertenencia, desde lo local hasta lo planetario. 
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Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a partir del estudio 

de los procesos sociales a través de la historia y de los textos legales pertinentes, 

con el fin de generar en el ejercicio una ciudadanía responsable y participativa, 

con criterio autónomo. 

 

Establecer responsabilidades para con los otros, el medioambiente, el espacio 

público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, con el objeto 

de generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva en la sociedad.11 

 

Objetivos educativos. 

- Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del estudio del 

Sistema Solar en su conjunto, para localizarte y adquirir una dimensión y 

ubicación espacial adecuada en las representaciones del planeta. 

 

- Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante la investigación 

y el estudio problematizado de sus regiones y provincias, con el fin de valorar la 

diversidad que posee el país y relacionar la con la vida de la sociedad. 

 

- Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por medio de su  

ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al espacio geográfico, 

para valorar la diversidad humana del país. 

 

- Reconocer los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes y propiciar la 

concienciación de sus deberes, a través de su interiorización, con el fin de  

generar ciudadanos y ciudadanas responsables. 

 

- Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del Ecuador con 

los problemas sociales existentes, por medio del análisis, con el 

propósito de fortalecer la identidad nacional. 
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- Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y sociales de la 

provincia a través de su descripción, para generar y fortalecer la identidad local. 

 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICLARES 

Bloques 

curriculares 

Destrezas con criterios de desempeños 

 

 

El mundo 

en el que 

vivimos 

Reconocer que el fugar donde habita forma parte de un gran espacio 

llamado universo, desde la observación e interpretación de imágenes. 

Describir cómo está conformado el Sistema Solar a través de la 

identificación y caracterización de cada uno de los planetas que lo 

constituyen.  

Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema Solar 

en comparación con el resto de planetas.  

Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la latitud y la longitud geográfica 

en la socialización cartográfica de elementos geográficos. 

Identificar los husos horarios y su aplicación en la división de las zonas 

horarias deeta. 

 

 

 

Soy 

ciudadano o 

ciudadana. 

Reconocer que todos somos parte del Ecuador y por eso somos 

ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos. 

Identificar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos, 

desde el reconocimiento de sus deberes con el Estado y consigo mismos. 

Establecer el derecho a la educación como el acceso a la información y 

al conocimiento para su formación y especialización profesional.  

Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean escuchadas 

de la misma forma en que los demás merecen expresarse y ser 

escuchados.  

Reconocer su derecho a ser feliz desde la pertenencia a una familia, a tener 

una educación y a gozar de buena alimentación y salud. 
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La             

tierra 

ecuatoriana 

 

 

Reconocer el territorio ecuatoriano como parte del planeta, con la 

observación einterpretación de material cartográfico. 

Diferenciar leyendas, simbología y convenciones que se encuentran en 

varios tipos de material cartográfico, en función de  caracterizar los  

accidentes geográficos del territorio del Ecuador. 

Identificar las regiones del Ecuador y sus principales características 

físicas, demográficas y climáticas, con la observación y descripción 

de material cartográfico. 

Identificar los accidentes geográficos propios de cada región natural, 

desde el reconocimiento de los más sobresalientes en cada una. 

Diferenciar la variedad climática de cada región natural y su influencia en la 

vida de sus habitantes. 

Describir la riqueza natural del Ecuador en flora y fauna, apreciando su 

gran valor y reconociendo la responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos y las ecuatorianas en salvaguardarla. 

Reconocer que Ecuador es un país mego diverso, por medio de la 

valoración de su naturaleza, en asociación con la vida de la sociedad y la 

problemática social. 

Analizar la importancia de la presencia del ser humano en la naturaleza y 

su interdependencia con todos los seres vivos. 

Participar activamente en el cuidado y preservación de su tierra 

ecuatoriana y del planeta para su beneficio y el de los demás. 
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La gente 

ecuatoriana. 

Caracterizar la diversidad de la población ecuatoriana, reconociendo que 

todos formamos parte de una sola patria. 

Reconocer las características culturales de los diferentes grupos: 

indígenas, mestizos, afros ecuatorianos y otros, desde la valoración, 

respeto y práctica de las mismas. 

Comparar cuantitativamente los grupos étnicos que viven en el país, por 

medio de la distinción de los grupos mayoritarios y minoritarios. Contrastar 

los rasgos culturales de las poblacionales urbanas y rurales, por medio 

del trabajo de campo. 

Comparar cuantitativamente la población ecuatoriana por género. 

Establecer comparaciones entre las culturas de las diferentes 

generaciones, en función de constatar los cambios producidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer que el respeto a los otros y la convivencia favorece a todos, 

y ponerlo en práctica en acciones diarias. 

Explicar que nuestra patria es una sola e identificándola como un país de 

una gran diversidad humana. 
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Mi provincia. Identificar el nombre y la ubicación de la provincia en la que habita, en 

relacióncon la división política del Ecuador. 

Reconocer las características del territorio de su provincia en cuanto a 

extensión y límites desde la observación de datos y elementos 

cartográficos. 

Indagar y relatar la historia de su provincia, para conocer cómo se formó y a 

qué factores responde su existencia. 

Describir la geografía de la provincia: tierras, ríos, montes, su 

diversidad eincidencia en la vida de las personas y asociándola con 

los problemas ambientales. 

Identificar las riquezas naturales de la provincia en cuanto a su flora y a 

su fauna, y los problemas asociados a su uso, explotación y conservación.  

Relatar  los   problemas   demográficos   que   enfrenta   la   provincia   

como des población del campo, migración, concentración urbana o alta 

mortalidad.  

Describir las actividades que realizan las personas que habitan en la 

provincia, enqué trabajan, cuáles son sus medios de  subsistencia  y  

los  problemas económicos que enfrentan. 

Identificar rasgos culturales (costumbres, tradición oral, lenguas, 

religiones, expresiones artísticas) de la provincia para representarlos y 

difundirlos endiversas situaciones. 

Explicar el significado de los símbolos provinciales, a partir del 

reconocimiento de sus significados en la construcción de vínculos 

comunitarios. 

Reconocer que su entorno social (la familia, los compañeros, compañeras 

y él mismo) son parte de la provincia, para promover el aprecio y la justa 

valoración de lo propio. 
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Organizació

n de mi 

provincia. 

Ubicar y localizar los cantones y parroquias de su provincia desde la 

observación de material cartográfico. 

Identificar los lugares más importantes de la provincia en los aspectos 

histórico, económico, natural y turístico, valorando su significado. 

Describir la organización y funciones de las autoridades de la provincia, 

desde el reconocimiento de su labor, enfocada al bienestar de sus 

habitantes y a la satisfacción de necesidades. 

Identificar necesidades y acciones concretas que se pueden realizar 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de la provincia.  

 
 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

Al final del cuarto año de Educación Básica, se espera que los estudiantes 

adquieran y refuercen nociones de ubicación espacial y temporal; que expandan 

sus horizontes de interrelación social y de obtención; que profundicen sus 

capacidades de asimilación de información, así como de aplicación creativa de 

los conocimientos. Esto supone colocar tas bases para la ubicación geográfica 

por medio del uso de puntos cardinales y colaterales en mapas, planos y 

croquis sencillos, para habituarlos en el uso de material cartográfico. Además, 

el objetivo primordial del año es que el estudiantado se familiarice con el entorno 

geográfico circundante que comprende la provincia. Por tanto, se sugiere priorizar 

el trabajo de campo, en el que se pueda enseñar de manera concreta los 

conceptos que, a esta edad del estudiantado, pueden resultar excesivamente 

abstractos y, por tanto, complejos. 

 

Se propone la localización y asociación de parroquias, cantones o provincias 

con productos propios del lugar, hechos históricos, atracciones naturales, 

datos ecológicos positivos, entre otros, para evitar una recitación mecánica de 

nombres. 
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El desarrollo de contenidos en este año está enfocado al conocimiento cultural, 

poblacional, histórico, geográfico y económico de la provincia en la que habitan los 

alumnos y las alumnas, y la ubicación de ésta dentro de una región natura! en el 

contexto de un país diverso, multicultural y plurinacional. 

 

Indicadores esenciales de la evaluación. 

 

- Identifica los elementos de análisis estructural. 

- Comprende el texto y el contexto. 

- Sistematiza los contenidos organizadamente. 

- Presenta sus trabajos a tiempo. 

- Se interesa por los ternas e investiga más al respecto. 

- Argumenta con eficiencia y soltura. 

- Realiza sus trabajos con creatividad. 

- Es crítico y a la vez propositivo. 

 

Ejemplos de indicadores  

- Describe oralmente cómo está conformado el Sistema Solar y el lugar que 

ocupa nuestro planeta dentro de él. 

- Detalla al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema Solar. 

- Localiza lugares en material cartográfico,  utilizando la  latitud y la  

longitud geográficas. 

- Ubica en material cartográfico los accidentes geográficos propios de cada 

región natural del Ecuador, y los asocia con una problemática social y 

ambiental. 

- Interpreta mapas que representen la variedad climática y la riqueza en 

flora y fauna de cada región natural del Ecuador y narra su contenido. 

- Propone acciones para preservar el patrimonio natural ecuatoriano. 

- Describe las características culturales de los diversos grupos sociales que 

forman parte de la población ecuatoriana. 
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- Representa gráficamente la clasificación de la población ecuatoriana por 

grupos étnicos, género y edades e interpreta esos gráficos. 

- Explica cómo se viven los derechos y deberes que tiene como 

ciudadano o ciudadana e indica si se cumplen o no en su localidad.  

- Describe cómo se ejecutan sus derechos y cómo cumple sus deberes.  

- Describe los deberes que tienen las autoridades en el servicio y la atención 

de las necesidades de la comunidad. 

- Elabora mapas del territorio de la provincia que habita y reconoce sus 

límites, ríos, elevaciones, flora y fauna, y los describe. 

- Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, necesidades y cómo la 

gente trabaja para superar sus problemas. 

- Representa en gráficos estadísticos las actividades que realizan las 

personas en su provincia e interpreta los problemas económicos que 

enfrentan.  

- Propone acciones que pueden realizar los niños y las niñas para 

mejorar las condiciones de vida de la provincia. 

- Manifiesta las semejanzas y diferencias de su provincia en relación 

con otras provincias de la misma región o de otras regiones. 

 

 

Métodos y Técnicas de aprendizaje en el Área de Estudios Sociales. 

El proceso de enseñanza aprendizaje tendrá como pilar la participación del 

estudiante. 

- Análisis y comprensión crítica de problemas de la realidad social. 

- Investigación bibliográfica, cartográfica y documental. 

- Elaboración de propuestas de participación y solución. 

- Entrevistas. 

- Análisis de datos estadísticos. 

- Identificación con personajes. 

- Lectura e interpretación de paisajes. 
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Objetivos: 

Definir los objetivos del área de Estudios Sociales, tomando en cuenta lo que 

necesitan los estudiantes, definiendo tiempos, procesos y momentos 

sobresalientes, es el momento de tomar muy en cuenta las destrezas 

fundamentales del área que  se van a observar a través de los contenidos. 

Estos objetivos deben ser observables y de fácil verificación. 

 

Contenidos: 

En la propuesta en mención, los contenidos son integradores, básicamente entre 

las tres disciplinas del área en estudio y secundariamente con las demás, son 

teóricos y prácticos, porque en ésta área se puede; construir, dibujar, pintar 

recortar, armar, adaptar y otras. De manera especial se trabaje 

interdisciplinariamente, en coordinación horizontal y vertical de contenidos 

y destrezas. Han de ser seleccionados conforme al estudio contextual, 

desde la Reforma Curricular, elPrograma Curricular Institucional y las 

Unidades Didácticas, debe integrarse temas que a través de temas establecidos 

como NEBs( Necesidades Educativas Básicas ),  

 

Relacionando su tratamiento con la vivencia real y concreta de los alumnos, 

sin necesidad de ir muy lejos, partiendo desde loconocido hacia lo 

desconocido y aplicando a su experiencia diaria, que es suficientemente rica 

en enseñanzas. 
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Metodología. 

Es pertinente que se desarrolle los contenidos y las destrezas a través de 

métodos especiales, técnicas y organizadores gráficos, en atención a las 

destrezas generales del área y a los ejes transversales.  

Los métodos son: 

- De observación directa. 

- De itinerarios. 

- Comparativo. 

- Solución de problemas, y. 

- Observación indirecta, entre otros. 

 

Las Técnicas. 

De observación, discusión dirigida, dramatización, lluvia de ideas, trabajo en 

equipo, crucigrama. 

 

- Utilizar los organizadores gráficos, como son: mapa conceptual, diagrama 

jerárquico, cadena de secuencias, mapa de carácter, rueda de atributos, la 

masa de la idea principal, el mapa de un cuento, para desarrollar y evaluar 

destrezas. 

 

Las destrezas generales que debe potenciar son: de ubicación espacial, de 

ubicación temporal, de interrelación social, obtención y asimilación de 

información y aplicación creativa de conocimientos e informaciones. Los Ejes 

Transversales; la práctica de valores, la interculturalidad y educación ambiental 

Recursos didácticos Como es sabido los recursos didácticos son un nexo que 

facilitan la comprensión y el aprendizaje, el niño aprende mejor cuando ve, oye, 

manipula, etc., lo que equivale a conocer, saber y hacer . En esta escuela se 

requiere de mapas actualizados, de rompecabezas, lecturas acerca de 

leyendas, audiovisuales, bibliografía diversa, se enmendará en parte esta falta 

con la elaboración de materiales con la utilización de recursos de reciclaje, como 
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son; cartones, retazos de madera, recolección de prensa escrita ya utilizada, ésta 

última se organiza en carpetas y puede complementar la bibliografía. 

 

Las técnicas e Instrumentos a usar son: 

- Lectura connotativa 

- Lectura denotativa 

- Organizadores gráficos 

- Deberes 

- Trabajos en Clase 

- Pruebas 

- Exposiciones 

- Collages 

- Debates 

- Crucigramas 

- Memoria de aportes 

- Cuestionarios 

- Autoevaluaciones. 

 

Parámetros de evaluación. 

Análisis de texto y contexto. 

Investigación y lectura dedocumentos 

Comparación de textos. 

Visualización de líneas temporales 

Dinámicas grupales. 

Dramatizaciones 

Crucigramas 

Ensayos 

Análisis estructurales de la obras 

Elaboración de maquetas 

Video Foro 

Debates 
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Ciencias sociales. 

Ciencias sociales, conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y 

el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que 

configuran la vida social. Las ciencias sociales están formadas por la 

antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, 

la geografía, la historia e historiografía, el derecho, la psicología, la criminología 

y la psicología social. Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas 

científicas que se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los 

seres humanos, no estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales 

se examinan tanto las manifestaciones materiales e inmateriales de las 

sociedades. Las ciencias sociales fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII. 

Su principal objeto de estudio es el hombre. 

 

La característica diferenciadora entre las ciencias naturales y las sociales es 

que los seres humanos poseen habilidades cognitivas específicas que crean 

una conciencia y representaciones mentales abstractas que en general influyen 

en su comportamiento y crean unas reglas de interacción entre individuos 

complejas, por tanto a diferencia de las ciencias naturales introducir los hechos 

mentales reales o supuestos. Por otro lado las ciencias sociales, se diferencian 

de las humanidades en el énfasis dado al método científico o metodologías 

rigurosas de análisis. La mayoría de las ciencias sociales, en el estado actual 

de conocimientos, puede establecer leyes de alcance universal, por lo que 

muchas veces el objetivo es simplemente interpretar los hechos humanos, 

aunque abundan en los últimos tiempos los intentos genuinamente científicos 

de formular predicciones cualitativas. Con frecuencia, las interpretaciones de la 

actividad humana se basan en la comprensión de las intenciones subjetivas de 

las personas. Aunque tal como hacen algunos teóricos enantropología y 

sociología, conviene distinguir entre:15 

 

 

15NABARRO, Gabriel. La Enseñanza de las Ciencias Naturales, primera edición 1980, Editorial Continental, S.A. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa


98 

 

Calificación. 

Los profesores, en su práctica cotidiana, están sometidos a una serie 

deobligaciones propias de su labor. Entre otras, deben crear situaciones de 

aprendizaje, controlar la convivencia dentro de la sala de clases, responder a 

las formalidades necesarias para comunicar el desarrollo de sus alumnos, 

entrevistar a padres, conversar con sus alumnos, preparar materiales, evaluar 

los aprendizajes de sus alumnos. La calificación es también una de las tantas 

actividades del docente que, en muchas ocasiones, se realiza en forma 

rutinaria y sin el alcance que merece. Sin embargo, la calificación, como parte 

del proceso de evaluación, tiene una relevancia especial puesto que despierta 

expectativas en los alumnos, en sus padres y en el sistema. Junto a esto, la 

calificación es la certificación del aprovechamiento escolar y la "carta de 

presentación" para futuras instancias educacionales. 

 

Ante ello, señalamos que las calificaciones son expresiones de juicios de valor, 

que resumen y comunican el proceso de evaluación de los aprendizajes y que 

tienen importantes consecuencias psicológicas y sociales. Esto obliga a 

considerar que la asignación de puntajes o de notas no es un evento aislado, 

sino que tiene un "antes" y un "después". De este modo es posible dar 

significancia y alcances verdaderamente pedagógicos al proceso de la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Desconocer esta característica esencial de la calificación, significa seguir 

poniendo notas como expresión aislada de un juicio de valor, desconectado de 

los otros aspectos de la evaluación: medición, congruencia con los objetivos 

propuestos e información para la toma de decisiones. Calificar debería ser una 

instancia para expresar y comunicar juicios responsables acerca de los logros 

de los alumnos y alumnas, tomando en cuenta las observaciones y mediciones 

hechas durante el proceso de aprendizaje.La calificación de los aprendizajes 

en el Perú se expresa mediante calificativos que se consignan en el "Registro 

de Evaluación de los Aprendizajes ", y luego se trasladan a la "Libreta de 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Información" en Secundaria. En estos documentos hay un espacio para los 

comentarios del docente y de los padres de familia o apoderados.16 

La calificación como juicio es una realidad en la vida escolar. Frente a la 

dimensión de los aprendizajes, los padres de familia quieren saber "cómo están 

sus hijos", los alumnos quieren conocer "cómo van sus notas", los profesores 

jefes necesitan tener idea del progreso de su curso, el sistema educacional 

solicita información. Las respuestas a esas solicitudes son juicios expresados 

en calificaciones. La nota escolar, o el concepto, que se asigna a un alumno, es 

un elemento que está en el límite entre las prácticas evaluativas del profesor y 

las consecuencias sociales y psicológicas para el alumno, su familia y la 

sociedad. Estimar de esta forma a la calificación da sentido a las exigencias de 

una evaluación realizada con seriedad, profesionalismo y de acuerdo a las 

declaraciones curriculares del respectivo instituto escolar.17 

 

Componentes de las calificaciones. 

La nota de los estudiantes en cada asignatura y para cada período, excepto el 

caso de la conducta, se obtendrá sumando la calificación de los siguientes 

componentes: 

- Trabajo cotidiano 

- Trabajo extra-clase 

- Pruebas 

- Concepto  

- Asistencia 

 

a. .- Trabajo cotidiano. 

Se entiende por trabajo cotidiano todas las actividades educativas que realiza 

el alumno con la guía del docente. Este trabajo se observa en forma continua, 

durante el desarrollo de las lecciones, como parte del proceso de aprendizaje y 

no como producto. Para su calificación se debe utilizar la información 

recopilada con las escalas de calificación y otros instrumentos técnicamente 

elaborados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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b. .- Trabajo extra-clase. 

Se entiende como trabajo extra-clase aquellos trabajos planeados y orientados 

por el docente, o por éste en conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es 

que el alumno repase o amplíe los temas desarrollados por el docente de 

acuerdo con los objetivos. En otras palabras, el alumno no solo se va nutrir con 

lo obtenido en clase, sino también, con lo que investigue en horarios que son 

fuera de clase. 

 

Estos trabajos, en un primer momento deben de consistir en tareas cortas, 

orientadas a reafirmar los aprendizajes desarrollados en clase; luego con el 

transcurrir del tiempo, gracias a la experiencia de los alumnos, estos trabajos 

pueden ser tareas, proyectos o investigaciones que realizará el estudiante en 

forma individual o grupal fuera del horario lectivo. Estos trabajos se asignarán 

de acuerdo con el nivel que curse y las posibilidades personales del estudiante. 

Dejando, bien claro, que estos trabajos no deben asignarse para ser 

desarrollados durante los períodos de vacaciones o de pruebas calendarizadas 

en la institución. 

 

c. .- Las pruebas. 

Las pruebas, que pueden ser escritas, orales o de ejecución, son un 

instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la 

adquisición de un aprendizaje cognoscitivo o motor, el dominio de una destreza 

o el desarrollo progresivo de una habilidad. El contenido de las pruebas 

siempre está en manos de docente, por ello, éste colocará el contenido que 

juzgue necesario, las pruebas no deben tener carácter acumulativo durante un 

mismo período. Tanto la prueba escrita como la oral deben ser resueltas 

individualmente. Además, estas pruebas y las de ejecución deben aplicarse 

ante la presencia de un docente. La realización de trabajos en el aula o extra-

clase no sustituyen, en ningún caso, a una prueba. Las pruebas cortas deben 

tener carácter formativo, salvo el caso de las aplicadas a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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d. .- El concepto. 

El concepto constituye el juicio profesional valorativo y global que emite el 

docente con respecto al desempeño y actitud que demuestra el estudiante 

durante el proceso de aprendizaje en cada una de las asignaturas. En esta 

calificación no deben considerarse la puntualidad, la asistencia, ni aspectos 

relacionados con la evaluación de la conducta. Por ello, muchos pedagogos 

señalan que el concepto, no debe ser exteriorizado de manera ordinaria por el 

docente, ya que si fuera así crearía un ambiente de exclusión.  

 

e. .- La asistencia. 

La asistencia se define como la presencia del estudiante en las lecciones y en 

todas aquellas otras actividades escolares a las que fuere convocado.  

 

Las ausencias y las llegadas tardías podrán ser justificadas o injustificadas. Se 

entiende por ausencia justificada aquella provocada por una razón de fuerza 

mayor ajena a la voluntad del estudiante, que le impide presentarse a la 

institución o al lugar previamente definido por el docente para cumplir con sus 

obligaciones habituales como estudiante.  

Tales razones son: 

- Enfermedad, accidente u otra causa de fuerza mayor. 

- Enfermedad grave de cualquiera de sus padres o hermanos. 

- Muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y     

hasta por una semana. 

- Cualquier otro motivo justificable a juicio del docente o, en caso de 

ausencia de éste, del orientador respectivo.18 

 

De igual forma, la llegada tardía justificada es aquella provocada por razones 

de fuerza mayor ajenas a la voluntad del estudiante y que le impiden 

presentarse puntualmente a la hora previamente definida, a juicio del docente. 

 

18. Davis Robert H. Diseño del Sistema de Aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Principios de las calificaciones. 

Con respecto a las calificaciones, estas se encuentran marcadas por 

determinados principios, así tenemos: 

 

 Claridad: Cualquiera sea el sistema que se utilice ha de quedar 

perfectamente claro qué significan los símbolos, términos y conceptos 

utilizados. 

 Sencillez: Debe ser comprensible para los diferentes usuarios de la 

información: los propios alumnos, los padres, la administración, otros 

profesores, orientadores, etc. 

 Homogeneidad: Tratar que los criterios de calificación usados por los 

diversos profesores sean lo suficientemente homogéneos en los símbolos 

utilizados y en los estándares de valoración. 

 Facilidad: El sistema de calificación debe ser medianamente económico 

a nivel del esfuerzo y del tiempo que exige para su cumplimiento por parte de 

todos los profesores. 

 Convergencia de indicios: Junto a la exigencia de objetividad, es 

necesario considerar todos los datos que se posea del alumno, aceptando que 

la calificación tiene, como expresión de juicio de valor, una cierta carga de 

subjetividad. Esto permite valorar datos relevantes, desde la perspectiva del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que exceden a la cuantificación, pero que 

inciden en la calificación. Por ejemplo, no abusar de los promedios cuando se 

ven claros indicios de un avance en los aprendizajes.19 

 

Exigencias en las calificaciones. 

Para responder a las exigencias, de este mundo globalizado, los profesores y 

la dirección de la institución educativa enfrentan tres desafíos: 

 

- Buscar, de acuerdo a las opciones va loricas de cada proyecto educativo 

y al conocimiento acumulado sobre el tema, las mejores formas de 

evaluar los aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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- Aplicar calificaciones que expresen lo más certeramente posible los 

resultados de las evaluaciones. 

- Reconocer en las calificaciones una función informativa. Cuanto más 

informativas resulten éstas, tanto más cumplirán su auténtica función en 

todo el proceso de evaluación y más y mejores consecuencias 

educativas se pondrán extraer de ella. 

 

Criterios generales. 

Los criterios son hitos o referencias instrumentales que permiten determinar el 

progreso del estudiante en el desarrollo de sus capacidades y actitudes, así 

como en la adquisición de los conocimientos correspondientes a un área de 

desarrollo curricular. Teniendo en cuenta, que un área curricular puede tener 

varios criterios de evaluación. Señalamos que los criterios de evaluación sirven 

para comparar, analizar e interpretar el aprendizaje logrado por el alumno. 

 

Criterios generales de evaluación. 

Con respecto al proceso evaluativo, tenemos los siguientes criterios generales: 

- Sobre la capacidad de diseñar y construir objetos o sistemas técnicos para la 

resolución de problemas tecnológicos sencillos. 

- Sobre la capacidad de participar en la realización de actividades con autonomía 

y creatividad, manteniendo una actitud abierta y crítica en la organización del 

trabajo individual y colectivo. 

- Sobre la capacidad de analizar y comprender objetos y sistemas técnicos, así 

como utilizar el vocabulario y los recursos gráficos necesarios que permitan 

expresar y comunicar las ideas. 

- Sobre la capacidad para realizar un plan de ejecución de un proyecto técnico, 

así como, para fijar las pautas y directrices y establecer las condiciones que 

posibiliten su realización. 

- Sobre la adquisición de procedimientos y estrategias adecuadas en la 

realización de tareas, tanto manuales como intelectuales, así como sobre la 

responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas básicas de seguridad 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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en el manejo de herramientas, su cuidado y uso y la correcta manipulación de 

los materiales empleados. 

 

Sobre la capacidad crítica ante los procesos tecnológicos generales en 

aspectos como: la oportunidad de la utilización de recursos en la obtención de 

bienes y servicios, los procesos de transformación en la elaboración de 

productos finales, los residuos que genera la actividad productiva y las 

consecuencias del uso o consumo de esos productos por el ser humano. 

- Sobre la capacidad para integrarse en un grupo mostrando actitudes y 

comportamientos positivos hacia compañeros y compañeras. 

- Sobre la autonomía para regular su propio aprendizaje y adoptar 

estrategias que conduzcan a la resolución de problemas tecnológicos.20 

 

Criterios generales de calificación.  

Con respecto, al proceso de valorar responsablemente el aprendizaje obtenido 

por el estudiante, el cual se materializa por signos convencionales, tenemos los 

siguientes criterios generales:  

 

- En las pruebas escritas de carácter teórico, con el fin de comprobar la 

adquisición de los conceptos por parte del alumno, se considerarán 

como criterios para la calificación los siguientes: Respuestas exactas o 

razonables Vocabulario y terminología adecuados. Presentación 

correcta. 

- En los ejercicios de cálculo propuestos por el profesor/a para la 

comprobación de la adquisición de procedimientos por parte del 

alumno/a, se considerarán como criterios para la calificación los 

siguientes: Planteamiento y respuesta correcta. Planteamiento correcto y 

respuesta "razonable". 

- En los trabajos monográficos de carácter individual o en pequeño grupo 

para la evaluación de los conceptos y procedimientos adquiridos, se 

considerarán como criterios para la calificación los siguientes: La 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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originalidad y carácter personal del mismo. El contenido técnico de los 

mismos. La correcta representación en gráficos y esquemas. La 

presentación general del mismo (materiales, ortografía, mecanografiado, 

o buena letra, etc...) 

- En los debates y pruebas orales, se considerarán como criterios para la 

calificación los siguientes: La exposición ordenada y razonada de los 

elementos de la discusión. El empleo de términos técnicos y precisos. El 

respeto a las opiniones ajenas y la confrontación respetuosa de las 

opciones contra puestas. 

- En los trabajos prácticos de montaje o desmontaje, se considerarán 

como criterios para la calificación los siguientes: Seguimiento correcto 

del proceso de trabajo. Realización correcta del trabajo (buena 

presentación). Funcionamiento correcto del dispositivo. Uso correcto de 

las herramientas y del equipo. Seguimiento de las normas de seguridad 

en el uso de herramientas y máquinas. Tiempo empleado en la 

realización. Orden y limpieza en el trabajo.20 

 

El esquema anterior nos muestra que existen doce factores que inciden de 

manera recurrente e imbricada en la decisión del docente al momento de la 

asignación de la calificación a sus alumnos: mandato institucional, formación 

profesional del docente, alienación social, pedagogía de la evaluación, 

motivación, preferencias, parafernalia de la evaluación, sentimientos y 

emociones, memorización, exclusión y facilismo, fraudes y finalmente el factor 

de angustia y nerviosismo. 

 

El mandato institucional, la formación del docente, la alienación social y la 

cultura de la estratificación, selección y exclusión escolar de alguna manera 

son producto del esfuerzo refinado del sistema dominante para mantenerlo vivo 

pero respondiendo a sus propios intereses en lo más posible.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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De tal manera que al percibir que sus métodos sistematizados ahogan a la 

generación joven que no está totalmente alienada, buscan nuevas estrategias 

para continuar reproduciendo lo que no quiere perder a través de una 

alienación subliminal legitimada por los mismos candidatos a alienar.  

 

Por ello, una vez que el docente durante su formación profesional ha 

interiorizado a través del currículo formal y del oculto, lo que el otro quiere que 

reproduzca sin convulsiones sociales; el Estado ha legitimado y asegurado esa 

transmisión a través del docente por medio de la investidura de una autoridad 

pedagógica6, el cual, consciente o inconscientemente reproducenlo que ellos 

recibieron durante su formación escolar, lo cual se refleja en el hombre 

dominando al hombre bajo formaslegitimadas por la sociedad, que todos 

vemos como normales, natural e inofensivas y que en la gran mayoría de los 

casos ni siquiera percibimos. 

 

Escala de calificación. 

 

La escala de calificaciones es entendida como aquel instrumento, en el cual se 

determina en forma precisa los logros de aprendizaje en el alumno, mediante 

determinados números, símbolos o imágenes. El docente mediante la escala 

de calificación determina con cierto margen de precisión si el alumno esta o no 

haciendo su labor escolar, ello le sirve como instrumento para poner énfasis en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.La escala de calificación es aquel 

mecanismo que se plantea como una forma concreta de informar cómo va 

evolucionando el proceso evaluativo, por ello el docente tiene que ser 

cuidadoso en la forma de cómo califica.  

 

El juicio que resulta del proceso evaluativo necesita ser comunicado. La 

calificación asume ese rol comunicativo, a través de símbolos numéricos, 

escalas, conceptos o descripciones. Ciertamente que es un medio imperfecto, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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porque no alcanza a expresar en su totalidad la riqueza que tiene la evaluación, 

pero es lo que se espera y se exige, con sus ventajas y desventajas. 

 

Por ello señalamos que la escala de calificaciones es un instrumento que 

contiene un listado de palabras, frases u oraciones que señalan en forma 

específica, ciertas acciones, tareas, procesos o productos de aprendizaje, 

frente a las cuales se incluyen columnas con escalas que miden el grado de 

cumplimiento. Estas Escalas sirven para evaluar el nivel de actuación en cada 

etapa del procedimiento, mediante una cuantificación.21 

 

Escalas numéricas.- Valoran los objetivos o indicadores mediante una serie 

de números. Estas consisten en un listado de aseveraciones, en la misma línea 

se ponen números que representan los grados de logros en el alumno, por 

ejemplo el  

 

 máximo grado de logro puede ser el 4, si el tiene más logro que errores 

un número 3, si tiene más errores que logro un 2 y si no hay logro un 1.  

 Escalas gráficas.- Las escalas gráficas se caracterizan por estar 

constituidas por un enunciado acompañado de una escala en cuyos extremos 

se presentan conceptos de significado opuesto y entre ellos números que 

representan grados intermedios. 

 Escalas descriptivas.- Las escalas descriptivas, se utilizan para medir 

el nivel de aprendizaje desarrollado por el alumno, mediante una serie 

concatenada de frases, que sirven de mucho ayuda al momento de evaluar. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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En la EducaciónGeneral Básica la escala de calificación es vigesimal 

considerándose a la nota 11 como mínima aprobatoria, y a la nota 20 como 

máxima aprobatoria. 

 

Nivel Educativo 

Tipo de 

calificación. 

Escala de 

calificación 

Descripción 

 

 

 

 

Educación  

Secundaria 

Numérica y  

Descripción. 

20- 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuesta. 

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13-11 Cuando el estudiante esta en el camino de lograr 

los aprendizajes previstos para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

10-00 Cuando el estudiante esta empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención. 

 

La escala de calificación del comportamiento en la  Educación General 

Básicaes literal y descriptiva y estará a cargo del tutor con el apoyo del auxiliar 

de educación u otra persona asignada para tal fin. Los docentes de cada área 

reportarán al tutor los casos más relevantes del desempeño de los estudiantes. 

 

 

Al finalizar cada período, los estudiantes tendrán un calificativo por cada criterio 

de evaluación. Éste se obtendrá promediando los calificativos que los 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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estudiantes hayan obtenido en dicho criterio durante el período de estudios 

(bimestre o trimestre). 

 

En cada período también se obtendrá un calificativo de área que resultará al 

promediar los calificativos de los criterios de área. El calificativo anual del área 

o taller se obtendrá al término del año escolar, promediando en forma simple 

los promedios obtenidos en cada período de estudios (bimestre o trimestre). 

 

Escala de calificación vigesimal. 

La escala de calificación vigesimal, es aquella escala que comprende un listado 

de notas, que van desde la nota minina 00 hasta la nota máxima 20, dicho 

sistema de calificación es deficiente puesto que no permite comparar de 

manera adecuada los resultados obtenidos por el alumno, ya que, cuanto 

mayor sea el rango de calificativos posibles menos precisa será la diferencia 

entre dos calificativos cercanos. Por ejemplo es difícil establecer la diferencia 

entre un alumno que obtuvo 13 y el otro saco 14.22 

 

a. Si obtuvo entre 20 y 18, ello significa muy bueno. 

b. Si obtuvo entre 17 y 14, ello significa bueno. 

c. Si obtuvo entre  13 y 11, ello significa regular. 

d. Si obtuvo entre 10 y 0, ello significa muy mal. 

 

 

 

Escala de calificación decimal. 

La escala de calificación decimal, es aquella escala que comprende un listado 

de notas, que van desde la nota minina 0 hasta la nota máxima 10, diversos 

investigadores señalan que el sistema decimal es más preciso y se adapta muy 

fácilmente a la calificación por criterios y no por puntos, así por ejemplo, se 

puede calificar de muy bueno al alumno que obtuvo un 9 o un 10. 
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Problema terminológico. 

En la práctica suelen confundirse los conceptos de evaluación, calificación, 

medición, estimación y seguimiento, asumiéndolos como sinónimos, pero que 

en realidad difieren mucho entre si, lo que puede conducir a errores, razón por 

la cual a continuación se definen cada uno de ellos: 

 

Calificación y evaluación. 

En primer lugar, la calificación, es aquel mecanismo valorativo que sintetiza el 

proceso de evaluación y que tiene como objetivo mejorar los resultados de la 

actividad educativa, recalcando que la calificaciones son parte del proceso 

evaluativo y no es el proceso en si;  en segundo lugar tenemos a la evaluación, 

que es un proceso permanente e interactivo orientado a recoger información 

sobre una realidad y valorar el nivel de logro alcanzado por el estudiante en el 

desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar decisiones que lleven a 

mejorar la práctica educativa 

 

Calificación y medición. 

En primer lugar, la calificación, es aquel mecanismo valorativo que sintetiza el 

proceso de evaluación y que tiene como objetivo mejorar los resultados de la 

actividad educativa, recalcando que la calificaciones son parte del proceso 

evaluativo y no es el proceso en si; en segundo lugar tenemos la medición, 

esta vendría a ser el acto o proceso de determinar la extensión y/o 

cuantificación de alguna cosa, la medición se consigue a través de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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instrumentos elaborados especialmente para captar los datos de acuerdo a 

objetivos educacionales planteados por el docente y criterios establecidos. 23 

 

 

Calificación y estimación. 

En primer lugar, la calificación, es aquel mecanismo valorativo que sintetiza el 

proceso de evaluación y que tiene como objetivo mejorar los resultados de la 

actividad educativa, recalcando que la calificaciones son parte del proceso 

evaluativo y no es el proceso en si; en segundo lugar tenemos la estimación, 

esta vendría a ser el conjunto de actos o actividades mediante el cual se 

verifica una determinada circunstancia, siendo dicho proceso mas subjetivo;  

 

 

Calificación y seguimiento. 

En primer lugar, la calificación, es aquel mecanismo valorativo que sintetiza el 

proceso de evaluación y que tiene como objetivo mejorar los resultados de la 

actividad educativa, recalcando que la calificaciones son parte del proceso 

evaluativo y no es el proceso en si, y en segundo lugar tenemos, el 

seguimiento, que se basa en un conjunto de actividades mediante el cual se 

logra registrara, medir, recopilar, procesar una serie de informaciones que 

revelan la marcha o desarrollo de una actividad programada para asegurar el 

logro de los objetivos previstos en el programa; mientras que la evaluación, es 

aquel proceso analítico mediante el cual se lleva acabo un enjuiciamiento de 

esos logros y su nivel de obtención. 

 

 

Propósitos de la evaluación. 

El propósito central de la evaluación es tomar decisiones en relación con el 

curso de las actividades de aprendizaje, sobre la base de los juicios de valor, 

para reforzar los aprendizajes, corregirlos o cerrar una programación 

deacuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico sirve para: 

- Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto evitar el fracaso 

escolar. 

- Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 

- Determinar si el alumno esta listo para un programa instruccional. 

- Dar información al profesor de donde se encuentra el alumno en ese 

momento y ayudarlo a decidir ¿Qué se debe programar o reprogramar. 

- Permitirle adquirir información de lo que el estudiante ya sabe y domina, 

de tal manera que ellos puedan ser consientes de lo que pueden saber y 

revisar lo que necesita aprender.  

- Promover, certificar o acreditar a los alumnos. 

- Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 

 

RENDIMIENTO. 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

académico, también el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el 

trabajo, etc.", El problema del rendimiento académico se entenderá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado 

por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe 

predominantemente a la inteligencia de tipo racional (ver Anexo 3); sin 

embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, 

la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben 
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valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  

directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. 

 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva 

propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes.  

 

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que 

se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos.  

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria 

de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El 

rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende.15 
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Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.  

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente.25 

 

Estudiantes o Alumnos. 

El rendimiento estudiantil es una característica compleja cuya evaluación 

involucra un gran número de variables, observables o no. Se han realizado 

numerosas investigaciones acerca del rendimiento y se concluye que la nota, a 

la que el conglomerado universitario alude como signo del «rendimiento‖ es 

sólo una pequeña parte de esta definición. Existen diversas opiniones acerca 

de las innumerables causas que pueden afectar al rendimiento estudiantil, pero 

en esta investigación no se hace alusión a las causas sino que se propone el 

estudio de varias dimensiones para medir el rendimiento, estas son: 

 

La calidad, la cantidad, el abandono y la velocidad en los estudios. En este 

trabajo se propone una metodología, ya aplicada y comprobada, acerca del 

rendimiento estudiantil. Una característica que no debe dejar de llamar la 

atención es aquella que losestudios simplistas del rendimiento ofrecen: evaluar 
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tan sólo las notas y promedios de los estudiantes, para concluir si el mal 

llamado ―rendimiento» en este tipo de investigaciones, es alto o bajo.  

 

Las investigaciones realizadas en los últimos años tratan de evaluar una serie 

de factores que, en su conjunto, forman el rendimiento estudiantil.  

Actualmente, ya se tiene una opinión común.  

 

El rendimiento es una variable latente formada por un conjunto de 

características observables. Las calificaciones, entre otras y algunos otros 

rasgos que pueden englobarse, por los momentos, en lo que se denomina error 

aleatorio. Como el rendimiento estudiantil es una variable compleja de obtener, 

para facilitar su aproximación‖, usualmente los profesores sólo toman la nota 

de los exámenes como un indicador de ese rendimiento. Cuando un estudiante 

se convierte en profesional, también es usual que las empresas captadoras de 

esos profesionales pidan el récord académico que no es otra cosa que sus 

notas durante el tiempo de estudios. Así, la nota se ha convertido en la 

medición simplista del rendimiento estudiantil. 

 

 

Procedimiento. 

―El procedimiento para lograr evaluar el rendimiento estudiantil, formado por 

varias dimensiones importantes, es el siguiente: 

1. Análisis Descriptivo de las variables estudiadas. Se refiere a las 

interpretaciones de las usuales medidas de resumen tales como medias, 

desviaciones típicas, gráficos, etc. 

2. Análisis de Componentes Principales para resumir la información y ―agrupar‖ 

variables que tengan una dimensión común. De aquí se espera obtener las 

dimensiones principales del rendimiento estudiantil. 

Primer componente: calidad en los estudios; segundo componente: 

Cantidad en los estudios, tercer componente: abandono en los estudios y 

cuarto componente: velocidad en los estudios. 
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3. Cómputo de la nueva variable: rendimiento estudiantil.- que viene dado por 

la combinación lineal de los cuatro primeros componentes del anterior. Las 

ponderaciones de estas cuatro variables o componentes son las proporciones 

de variación total que con lleva cada uno de los cuatro componentes 

principales, donde la suma de las ponderaciones se hace igual a la unidad. 

Este cómputo origina la variable rendimiento estudiantil con media cero y 

varianza variable. 

 

4. Análisis Unifactorlal de Varianza (ANO VA), para probar si existe diferencia 

significativa en el rendimiento de los grupos a ser analizados. Este tercer 

análisis se hace sólo cuando se requiere un análisis comparativo entre grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

f. METODOLOGÍA. 

 

Para realizar la investigación se procedió a utilizar métodos y técnicas 

relacionadas al tema con el objetivo de cumplir con las metas y objetivos 

propuestos  se utilizó los métodos, científicos, descriptivos, deductivos, 

inductivos y técnicas de la encuesta, entrevista y otros medios para cumplir con 

lo propuesto ya que estas herramientas se acercan más a la investigación y 

poder cumplir con lo planteado. 

 

MÉTODOS. 

Método Científico: Es el estudio científico y real que inserta las técnicas de 

observación y reglas para el razonamiento y ala predicción, sobre todo ayudó a 

generar ideas sobre lo planificado y los modos de comunicar los resultados  

teóricos en este caso para la determinación de métodos y técnicas de 

evaluación que actualmente aplican los docentes a los estudiantes y relacionar 

su planificación académica con lo actuado. 

 

Método Deductivo: Este método permite realizar la clasificación de la 

información recopilada existente en la escuela José Miguel Burneo a través del 

material primario y secundario que origina el diagnóstico educativo.  Para la 

determinación de métodos y  técnicas 

 

Método Inductivo: Es considerado de gran importancia ya que es un proceso 

que se parte del estudio de los hechos singulares para llegar a principios 

generales, lo que implica pasar de un nivel de observación a un sustento 

científico de categoría, o sea a la formulación de leyes o teorías es decir este 

método parte de casos o hechos particulares a lo general especialmente para 

determinar el tipo de rendimiento de los estudiantes al momento de ser 

evaluados. 
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Método Analítico: Sirvió para clasificar, sintetizar y ordenar cada una de las 

evaluaciones y aprendizajes existentes en la Escuela, los mismos que 

fortalecerán los diseños del proceso evaluativos que se elaboró para su 

posterior aplicación y manejo que permita mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes del 4to al 5to año en el área de Estudios Sociales. 

 

Método Descriptivo: Sirvió para describir detalladamente cada una de las 

etapas que integran el sistema educativo, malla curricular y sistemas de 

evaluación con el propósito de ordenar y dejar a disposición de los estudiantes 

y profesores un sistema evaluativo acorde a las exigencias del sector. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

a. Observación Directa: Sirvió para verificar los sistemas y técnicas evaluativas 

que ofrece la Escuela, así como la de constatar el tipo de estructura orgánico 

funcional de la misma, ejemplo: Tipos de evaluaciones, test, lecciones, además 

conocer la dinámica de los estudiantes al momento de recibir clases. 

 

b. Entrevista: Se aplicó entrevistas a los estudiantes y profesores de la Escuela 

con el propósito de consolidar la información que se extrae de las encuestas 

más la información primaria y secundaria. 

 

c. Revisión Documentada consistió en la recolección de información primaria 

para elaborar las matrices y sistemas evaluativos especialmente en el área de 

Estudios Sociales de la Escuela ―José Miguel Burneo‖. 

 

d. La Encuesta: Se aplicó dos encuestas la primera está dirigida a los 

estudiantes de 4to y 5to año del área de estudios sociales, otra encuesta a los 

docentes y  directivos con el propósito de conocer la realidad de los hechos. 

 

e. Finalmente se realizó el  análisis e interpretación de resultados  para poder 

llegar  a las conclusiones y recomendaciones. 
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POBLACIÓN. 

La población está conformada por los estudiantes del 4to y 5to año de 

educación general básica  de  la Escuela ―José Miguel Burneo Burneo‖ 

perteneciente al cantón Loja, matriculados en el año 2010-2011  

 

Escuela “José Miguel Burneo 

Burneo” 

Número de 

estudiantes  

No.  Profesores 

Cuarto Año 50 2 

Quinto Año  48 1 

TOTAL  98 3 

 

El universo de la población está definido en 98 estudiantes  y 3 docentes. 
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g. CRONOGRAMA  

  

 
ACTIVIDADES GENERALES 

 
                                                        TIEMPO 

TIEMPO EN MESES 
TIEMPO EN SEMANAS 
 

       Enero      Febrero        Marzo        Abril       Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Revisión de literatura y recolección de información 

_ _ _ 
 

_ 
 

                

 
Aprobación del proyecto 

  :_ _ _ _               

 
Elaboración de sistemas de evaluaciones  

    _ _ _ _ _ _           

 
Aplicación de encuestas  

      _ _ _ _ _ _ _ _       

 
Diagnostico de la situación educativa de la 
Escuela  

         _ _ _ _ _ _      

 
Presentación del borrador 
 

       _      _       

 
Correcciones y aprobación de Tesis  

              _ _ _    

 
Grado oral  

                 _ _ 
 

_ 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS VALOR 

Adquisición de libros $ 80.00 

Internet $ 30.00 

Impresión  $ 60.00 

Transporte $ 70.00 

Anillados  $ 15.00 

Imprevistos $ 10.00 

Total  $ 265.00 

 

El financiamiento de la presente investigación será de los recursos económicos 

de las investigadoras. 
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RECURSOS 

 

Recursos humanos 

 

 Egresadas de la Carrera de Educación Básica: Carmen Robles y Rudt 
Cordero. 

 Director/a del proyecto: Dra. Alba Medina Alvarado. 
 Directora de la Escuela ―José Miguel Burneo Burneo‖: Lcda. María 

Cueva. 
 Personal docente:  
 Alumnos 

 

Recursos materiales 

 

 Material de escritorio logístico: Carpetas, borrador, cartuchos, papel, etc. 

 Bibliografía citada: Textos, revistas, folletos, investigaciones similares, 

etc. 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Vehículo para traslado 

 

Recursos institucionales 

 

 Bibliografía 

 Coordinación con la escuela en estudio 

 Visitas- encuestas- entrevistas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

 
Señor Docente. 

Como egresadas de  la Carrera de Educación Básica de la  Universidad 
Nacional de Loja, nos encontramos realizando la investigaciónsobre:―LA 
EVALUACIÒN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMEINTO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO AÑO  DE EDUACION GENERAL 
BASICA EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA ―JOSE 
MIGUEL BURNEO BURNEO‖DEL BARRIO OBRAPIA, PARROQUIA SUCRE 
DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010- 2011‖. Por lo que solicitamos a 
usted  muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas. 
 

Encuesta 
 
1.- ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes? 

 
2.- ¿Cómo define usted el rendimiento escolar? 

 
3.- ¿Mediante las evaluaciones usted puede medir el rendimiento de los 
estudiantes? 
Si ( ) No ( )  
Por qué?................................................................................................................ 
 
4.- ¿Las evaluaciones que aplican  los docentes a  estudiantes refleja el 
rendimiento escolar? 
 
SI    (        )     NO   (      )  
 
5.- ¿Qué técnicas  utiliza usted en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
dentro del área de estudios sociales? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
6.- Indique que tipos de evaluación aplica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 

 
 
7.- ¿Cuáles son los indicadores esenciales con los que usted evalúa? 
 
8.- ¿Qué parámetros utiliza en el proceso de calificación acreditación en 
los estudios sociales? 
 

 
Gracias. 



127 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estudiantes de Cuarto y Quinto año  

Como egresadas de  la Carrera de Educación Básica de la  Universidad 

Nacional de Loja, nos encontramos  realizando la investigación   sobre:―LA 

EVALUACIÒN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMEINTO DE LAS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO AÑO  DE EDUACION GENERAL 

BASICA EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA ―JOSE 

MIGUEL BURNEO BURNEO‖DEL BARRIO OBRAPIA, PARROQUIA SUCRE 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010- 2011‖. Por lo que solicitamos a 

usted  muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

Encuesta. 

1.- ¿Te gustan los estudios sociales? 

SI (    )  NO  ( ) 

 

2.- ¿Las pruebas o exámenes que te toma tu profesor son fáciles? 

SI (    ) NO  (   )   

 

3.- ¿Tu profesor toma pruebas o exámenes de la siguiente manera. 

Al inicio del año    (     )    

Toma varias pruebas   (     )    

Te sirven para ganar el año  (     )  

Otros      (     ) 

 

4.- ¿Del siguiente listado, cuál de estos parámetros califica tu profesor? 

Trabajo en clase (     )    Pruebas              (     ) Exposiciones         (     )  

Deberes (     )  Dramatizaciones (     ) Trabajo en equipo  (    ) 

Debates   (     ) 

Gracias 
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