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2.1. Resumen  

 

La investigación  tuvo como hilo conductor el cumplimiento del objetivo general; 

Analizar  la incidencia de las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizan los 

docentes para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física con los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de la 

provincia de Loja. Año lectivo 2010 – 2011. Las hipótesis de trabajo estaban 

encaminadas a determinar si los docentes desconocen los conceptos básicos y 

funciones de la evaluación de aprendizajes; así como, conocer si el uso inadecuado 

de las técnicas para evaluar está incidiendo en la evaluación de los aprendizajes en el 

Área de Cultura Física en los alumnos del Primer Año de Bachillerato en los colegios 

del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja. Los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el proceso de investigación, para la comprobación de 

hipótesis fueron: el método científico, el hipotético – deductivo,   y analítico; y para 

la elaboración del análisis se acudió al método descriptivo. La técnica que se aplicó  

fue  la encuesta a los profesores de Cultura Física, entrevista a los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba, y guía de 

observación, lo que permitió llegar a verificar  las hipótesis de trabajo, instrumentos 

que fueron aplicados en la primera y segunda semana del mes de Enero del 2011.Los 

resultados principales a los que se llegaron  en esta investigación se refieren a, que 

los docentes desconocen los conceptos básicos y funciones de la evaluación de 

aprendizajes, por lo tanto, el uso inadecuado de las técnicas e instrumentos para 

evaluar, sí está incidiendo en la evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura 

Física con los alumnos del Primer Año de Bachillerato de los colegios del cantón 

Chaguarpamba de la provincia de Loja.  
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2.2. Summary 

 

The research was thread the implementation of the overall objective, analyze the 

impact of assessment techniques and instruments used by teachers to assess learning 

in the area of Physical Culture with the students of First Year Bachelor's schools 

Chaguarpamba canton in the province of Loja. Academic year 2010 to 2011. The 

working hypotheses were designed to determine if teachers are unaware of the basic 

concepts and functions of assessment of learning, as well as, to know if the 

inappropriate use of techniques to assess is affecting the assessment of learning in the 

area of Physical Culture the students of First Year Bachelor of Chaguarpamba 

Canton schools in the province of Loja. The methods, techniques and procedures 

used in the research process for testing hypotheses were the scientific method, the 

hypothetical - deductive, analytical, and for the preparation of analysis came to the 

descriptive method. The technique applied was the survey to teachers in Physical 

Education, students interview the First Year of Bachelor of Chaguarpamba Canton 

schools, and an observation guide, allowing check to see whether the working 

hypotheses, instruments that were applied in the first and second week of January 

2011. The main results to be reached in this research concern that teachers know the 

basic concepts and functions of assessment of learning, therefore, inappropriate use 

of techniques and tools to assess, it is affecting the assessment of learning in the area 

of Physical Culture with the students of First Year Bachelor of Chaguarpamba 

Canton schools in the province of Loja. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Cuando se reflexiona sobre las tareas que realiza el docente dentro y fuera del aula, 

aparece, sin lugar a dudas la evaluación como una de ellas. No resulta posible pensar 

en la enseñanza sin la evaluación. Evaluar surge como una necesidad básica para saber 

si se está avanzando en la dirección deseada, cuánto se ha avanzado y conocer si el 

proceso seguido es el adecuado o necesita ser modificado. La evaluación siempre está 

presente, en todo quehacer racional e intencionado de las personas, de los grupos de 

personas que trabajan en función de determinados objetivos y, naturalmente, del uso de 

técnicas e instrumentos adecuados. 

 

Para introducirnos al tema, diremos que, en algunos casos, se ha concebido a la 

evaluación como una estructura divorciada del aspecto didáctico. Este enfoque ha 

ocasionado que los mejores esfuerzos y recursos para su mejoramiento se hayan 

dirigido hacia las técnicas e instrumentos y no hacia el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que se centra el proceso de evaluación, por lo tanto en esta 

investigación que se refiere al análisis de las Técnicas e Instrumentos de Evaluación, 

que utilizan los docentes para evaluar los Aprendizajes en el Área de Cultura Física en 

los colegios del Cantón Chaguarpamba de la Provincia de Loja, año lectivo 2010 – 

2011, es el propósito de esta investigación. 

 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar respuesta al  

planteamiento de la problemática de la poca información que ha recibido los 

profesores de Cultura Física sobre las técnicas e instrumentos de evaluación, lo que 

está incidiendo en el logro de habilidades, destrezas y capacidades en los estudiantes 

del primer año de bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la 

Provincia de Loja. 
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Los objetivos específicos que se cumplieron en el proceso de investigación están 

orientados a determinar  si los docentes conocen sobre los conceptos básicos y 

funciones de la evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura Física con los 

alumnos del Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de 

la provincia de Loja; y, verificar la incidencia que tiene el uso inadecuado de las 

técnicas para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física con los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de la 

provincia de Loja.  

 

La hipótesis general  planteada, que orientó el trabajo de  investigación está 

relacionada a conocer si los docentes desconocen los conceptos básicos y funciones 

de la evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura Física con los alumnos del 

Primer Año de Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia 

de Loja; así como,  El uso inadecuado de las técnicas para evaluar está incidiendo en 

la evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura Física en los alumnos del 

Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia 

de Loja.  

 

 

Con la utilización del método analítico – deductivo y el descriptivo,   con la  

aplicación de instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes, entrevista a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

de los colegios del cantón Chaguarpambay de la guía de observación, a través de un 

proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

conoció  la realidad  de los hechos investigados.   
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La estructura de la tesis  se describe en los siguientes apartados: 

 

El primer apartadose refiere al tema de la investigación; en la segunda parte se 

realiza el resumen en español y traducido al inglés; para en el apartado tres realizar la 

introducción a la investigación. En la cuarta parte se realiza la revisión de literatura 

estructuradas en las categorías: Evaluación de Aprendizajes, Técnicas e  

Instrumentos de Evaluación;  en el quinto apartado se expone  de modo detallado el 

proceso metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando 

en cuenta los materiales utilizados, forma de procesar la información, los métodos así 

como la  población y muestra 

 

En la sexta parte,  se detalla los resultados de la encuesta aplicada a los profesores de 

Cultura Física, resultados de la entrevista de los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba y guía de observación, a 

través del enunciado de las hipótesis, comprobación o refutación; para describir las 

conclusiones a las que se llegaron; y sobre todo a realizar las recomendaciones para 

mejorar la utilización de las técnicas e instrumentos de evaluación en el Área de 

Cultura Física. En el apartado  siete se expone los resultados, para  la discusión  para 

la verificación de la primera y segunda hipótesis. 

 

 

En la parte ocho de  la investigación se expone las conclusiones; finalmente se 

describe  las recomendaciones; así mismo  se hace constar  la bibliografía utilizada; 

en los anexos se hace  consta el proyecto aprobado y el índice de contenidos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

4. 1. Evaluación de Aprendizaje 

 

En el Sistema Educativo Nacional se define a la evaluación como un proceso integral 

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

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

destrezas alcanzados por los alumnos. Entre las características que debe reunir la 

evaluación debe ser: 

 

Integral: Para que la evaluación cumpla con esta característica deberá preocuparse de 

todas y cada una de las esferas que conforman al ser humano: afectivas, 

psicomotrices y cognoscitivas. 

 

De esta manera la evaluación se ocupa del alumno como un todo integral: con 

conocimientos, valores y habilidades para su desempeño. Por lo tanto no debe 

exclusivamente dedicarse a recabar información científica que ha recibido el niño, 

sino también descubrir y recoger información sobre sus otras esferas. 

 

Por lo tanto con la práctica de la evaluación integral, ayudamos a nuestros alumnos a 

comprender mejor su proceso de formación, que no debe limitarse a repetir una serie 

de contenidos sino más bien desempeñarse con valores, actitudes, aptitudes, 

habilidades y todo un conjunto de destrezas y capacidades, producto de un adecuado 

manejo y aplicación de los conocimientos. 
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Permanente:Esta característica de la evaluación de procesos, es complementaria a la 

anterior. Esto significa que si queremos recibir y disponer de una completa 

información del desempeño de nuestros alumnos, es necesario evaluar en forma 

permanente y no aislada en momentos muy especiales. 

 

La Evaluación es permanente cuando se la realiza durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se 

está valorando; por lo tanto no se puede considerar permanente a una "evaluación" que 

se realiza al final del año escolar, de un trimestre, o de un capítulo de estudio; esto 

simplemente es una comprobación realizada mediante pruebas orales, escritas o 

exámenes prácticos, de lo que aprendió el alumno. Lamentablemente esto constituye la 

práctica normal en nuestro sistema educativo. 

 

En esta reforma curricular, gracias a este enfoque y práctica de la evaluación con estas 

características de integralidad y permanencia, se podrá formar al niño con valores éticos 

de responsabilidad, honradez consigo mismo y con los demás, criticidad y creatividad, 

generando una conducta evaluativa que en elfuturo le servirá para un reconocimiento y 

respetabilidad en el contexto social. 

 

¿Cómo aplicar una evaluación integral y permanente?- Con el afán de que el 

docente disponga de algunos elementos operativos que permita aplicar este enfoque 

de la evaluación en su quehacer profesional en el aula, a continuación se establece las 

orientaciones y momentos que se deben utilizar para la evaluación. 

 

En el SEN, para la evaluación de procesos, establece tres momentos evaluativos con 

sus respectivos agentes o responsables de ejecución o participación: autoevaluación, 

coevaluación, y heteroevaluación. 

 



8 
 

 

La Evaluación por Momentos.- Como se viene desarrollando en la puesta en 

marcha de la Reforma Curricular en el ecuador, la evaluación está orientada a ser 

observada desde los momentos en que se desarrolla la misma, para lo cual se ha 

identificados los siguientes momentos en el proceso de evaluación de aprendizajes: 

 

a. La Autoevaluación.- Es imprescindible, que el alumno desarrolle 

comportamientos de autoevaluación de sus propias actuaciones. Por medio de este 

momento evaluativo tanto el agente (alumno) de la evaluación como el objeto 

(temas, contenidos, informaciones, asignaturas) de la evaluación se unifican e 

identifican. Es un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida, 

ya que continuamente se toman decisiones en función de la valoración positiva o 

negativa de una actuación específica, un trabajo realizado, una tarea por cumplirse. 

 

 

b. Coevaluación.- La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una 

actividad o un trabajo, que puede realizarse en pares para luego hacerlo en grupos 

pequeños.El maestro generará trabajos de grupos, en equipos, sobre temas o 

actividades que deben ser previamente planificadas, en los cuales cada uno 

valora lo que le parece más interesante de los otros.  

 

De igual manera, la coevaluación deberá aplicarse paulatinamente y con ciertas 

precauciones, puesto que puede darse la inclinación de únicamente resaltar lo negativo, 

lo mal hecho, para sancionar o para alcanzar una mala nota, generando naturalmente un 

malestar entre los miembros del equipo.  

c. La Heteroevaluación: .- Es la evaluación tradicional y que siempre la realiza el 

maestro (a). Consiste en que una persona evalúa a la otra, sobre su: trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. Esta práctica requiere del profesor una solvente 

preparación y conocimiento de las técnicas e instrumentos de evaluación para 
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eliminar una serie de dificultades y problemas que frecuentemente suelen 

presentarse y que luego derivan en un antagonismo a la disciplina de estudio, una 

antipatía al mismo docente y probablemente una desidia por los estudios. Este 

tipo de evaluación ha sido homologada a la palabra "examen". No es aventurado 

afirmar que la mayoría de los estudiantes tiene como meta primordial aprobar los 

exámenes y es lo que principalmente esperan de ellos sus padres. 

 

Evaluación según el Momento de Aplicación 

 

Evaluación inicial o diagnóstica: Se realiza al comienzo del período educativo o de 

una unidad didáctica. Consiste en recoger los datos de la situación en la que se 

encuentran los estudiantes al comienzo de un aprendizaje. Es imprescindible para iniciar 

cualquier proceso, para decidir los objetivos que se deben conseguir y para valorar si al 

final de un proceso los resultados son satisfactorios o no. 

 

b.Evaluación formativa o de procesos. Consiste en la valoración, a través de la 

información recogida en forma continua y sistemática del funcionamiento de una 

institución educativa, de un programa o aprendizaje en particular a lo largo de un 

período de tiempo fijado para alcanzar las metas propuestas. La evaluación de 

procesos es de gran importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones para mejorar sobre la marcha. 

 

d. Evaluación final: Consiste en recoger y valorar los datos al finalizar un período de 

tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa o la consecución 

de unos objetivos.La evaluación final tiene lugar al término de cada secuencia o 

unidad de aprendizaje. Se vale de la observación y del registro de respuestas y 

comportamiento de los estudiantes, obtenidos a través de los más variados ins-

trumentos de evaluación.  
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Diferencias entre medir, evaluar y calificar. 

 

Medir.- Exige tomar como objeto de análisis la descripción y comparación de los 

sujetos en situación de aprendizaje, enfrentándolos a una situación similar en la cual 

deben dar respuesta en referencia a los aprendizajes adquiridos 

 

Evaluar.- No requiere necesariamente de la comparación y la medida, sin embargo, 

esto no significa que se deba prescindir de ellas. 

 

Calificación: Hace referencia a las notas expresadas en forma cuantitativa o cua-

litativa, a partir de las cuales se mide o valora e rendimiento escolar de los estudian-

tes. Es preciso tomar en consideración dos aspectos: uno relacionado con la construc-

ción y fijación de una escala de calificación, y otro concerniente a la adopción de 

una o más de estas escalas. Estas pueden ser: 

 

Numéricas: Son categorías establecidas de manera descriptiva, a las que se les asignan 

previamente valores numéricos convencionales. Retomando el ejemplo descrito 

anteriormente sobre medición, la escala de calificación numérica correspondiente 

al 7mo año está comprendida entre 1y 10, otorgándole a la aprobación una 

calificación entre 7 y 10. 

 
 

Conceptuales o descriptivas: Son aquellas que toman en consideración las necesidades 

de cada instancia evaluativa; por ejemplo, para apreciar la frecuencia con que aparece 

un fenómeno, la escala es: siempre, generalmente, a veces. Para apreciar la intensidad 

con que se produce determinado fenómeno, la escala es: muy fuerte, fuerte, débil y 
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muy débil; y para apreciar la calidad y cantidad de los conocimientos: excelente, muy 

bueno, bueno, regular e insuficiente 

 

Funciones de la Evaluación de Aprendizajes.- La evaluación puede  tener múltiples 

funciones. En cada momento evaluativo existe siempre una orientación específica, un 

diagnóstico o un pronóstico, que requiere un conocimiento previo de la situación y el 

contexto para adecuar el proceso educativo o para detectar los problemas que se 

analizan, así como para analizar las capacidades, la personalidad, los conocimientos 

y los intereses del evaluado. Entre las  funciones más relevantes tenemos:Motivación 

del Aprendizaje, Diagnóstico  y pronóstico y Orientación  educacional.  

 

4.2. Técnicas de Evaluación 

 

Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas que 

permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así como los instrumentos 

más representativos de ellas, entre las principales técnicas de evaluación citamos a 

las siguientes: 

 

La Observación.- Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el 

psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de 

manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en 

que los utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o integración, en 

función del producto que genere en una situación real o simulada. Asimismo esta 

técnica resulta importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos casos, el 

origen de sus aciertos y errores. 

 

La Entrevista.-  es una técnica que propicia la recolección de datos de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa. Puede ser individual o en grupo.La gran ventaja de la 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
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entrevista es  que ella permite la captación inmediata y continua de la información 

deseada. Permite también,  profundizar en algunos aspectos que fueron observados 

de manera superficial.El instrumento que acompaña la técnica de la entrevista es el 

guión de preguntas. Para la recolección de datos cuantitativos, el guión de la 

entrevista es más cerrado; en la recolección de datos cualitativos, el guión puede 

tener una estructura básica de preguntas que será enriquecida a medida que se desea 

profundizar determinados aspectos.La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia educativa; y depende en 

gran medida del nivel de comunicación entre la investigación y los participantes de la 

misma. 

 

Existen dos variantes de este instrumento: 1)Laentrevista estructurada; en ella el 

entrevistador se concretará a formular al entrevistado las preguntas, respetando el 

orden con que previamente fue definido. 2) La entrevista no estructurada; en esta 

variante, el entrevistador cuenta con la posibilidad de modificar el orden para 

presentar las preguntas, pero no así la intención de éstas. 

 

La Encuesta.- Esta es una técnica de investigación basada en las respuestas orales y/o 

escritas de una población, El sujeto encuestado no elabora la respuesta, solo 

identifica la que considera correcta entre un conjunto de opciones dadas. Esta 

modalidad permite incluir gran cantidad de preguntas que cubren un amplio 

espectro de contenidos y dimensiones a evaluar; y ofrece una visión integral del 

tema o problemática evaluada. 

 

La encuesta puede utilizarse en diferentes instancias y, en  caso de una institución 

educativa, puede administrarse en la etapa diagnóstica para obtener datos acerca. La 

encuesta es una técnica de adquisición  de información de interés sociológico 

mediante un cuestionario previamente elaborado. A través del cual se puede conocer 

la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev�
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev�
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dado.En la encuesta a diferencia de la entrevista; el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito; sin la intervención directa de persona alguna 

de los que colaboran en la evaluación. 

 

El Cuestionario.- Este instrumento se integra con preguntas previamente 

estructuradas sobre una temática específica que desee explorarse, las cuales pueden 

presentarse al interrogado de manera oral o escrita. Los cuestionamientos pueden 

limitar o no al informante su posibilidad de responder, en este sentido, se distinguen 

dos tipos de cuestionario: 1) Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al 

informante la posibilidad para responder libremente y 2) Cuestionario de preguntas 

cerradas; el informante debe limitarse a responder sobre lo que se le cuestiona. 

 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables.El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado extendiéndose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de este. 

 

Técnica de resolución de problemas.- Esta técnica consiste en solicitar al alumno la 

resolución de problemas, mediante ello se podrán evaluar los conocimientos y 

habilidades que éste tiene. Los problemas que se presenten al alumno pueden ser de 

orden conceptual, para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien 

pueden implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento.En esta 

técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos:Pruebas objetivas, pruebas 

deensayo o por temas, simuladores escritos y  pruebas estandarizadas 

 

Las Pruebas Estandarizadas.- Son instrumentos que utilizan reactivos que han sido 

ensayados, analizados y revisados antes de pasar a formar parte del instrumento, de 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml�
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los cuales se poseen tablas de resultados, obtenidas de muestras de población en 

condiciones controladas. 

 

Las Pruebas Prácticas.- Las pruebas prácticas exigen que haya una observación 

sistemática. Los pasos sugeridos para la elaboración de una prueba práctica 

son:Definir la competencia que será evaluada, seleccionar una o más tareas que 

permitan la manifestación de la competencia., elaborar la prueba, validar la prueba 

con un alumno y aplicar la prueba. 

 

4.3.  Instrumentos de Evaluación 

 

Tenemos los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

Las escalas de clasificación.-  Consisten en ubicar una serie de características que 

describan la manera de desarrollar un conocimiento, una destreza, o cumplir una 

tarea. 

 

Lista de control.-  Consiste en un cuadro de doble entrada en el cual se recogen, en 

la columna izquierda, las destrezas que deben alcanzarse en un período medio / largo, 

o los indicadores que desean vaporarse a lo largo del período de tiempo que se 

determine. La determinación de las destrezas debe ser clara, concreta, directa, 

unívoca, de modo que permitan su observación y registro sin ambigüedades ni 

posibles interpretaciones personales. 

 

Escala de valoración.-  Consiste en un registro de datos en el cual se reflejan, 

ordenada y sistemáticamente, los objetivos o indicadores que pretenden evaluarse en 
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relación con una persona o una situación, valorando cada una de ellos en diferentes 

grados, que puedan expresarse numérica, gráfica o descriptivamente. 

 

Las escalas gráficas.-  Son las que valoran los objetivos o indicadores dentro de un 

continuo, marcando con "vistos", o cualquier señal, que luego permita elaborar un 

gráfico uniendo los puntos señalados.  

 

Las escalas descriptivas.-  Son las que valoran mediante un conjunto de expresiones 

verbales, el grado de consecución de un objetivo o la valoración de un indicador. 

Para la evaluación de aprendizajes es un instrumento que ofrece una rica y valiosa 

información sobre la adquisición y desarrollo de los objetivos y destrezas. 

 

El Registro Anecdótico.-  Los registros anecdóticos son descripciones de hechos 

que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Un buen registro 

anecdótico documenta claramente la situación observada de la siguiente 

manera:Descripción objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre, 

Interpretación personal del docente sobre la significación del hecho y 

Recomendaciones de actuación. Los objetivos de enseñanza guiarán la selección de 

las situaciones a observar; para saber a cuáles considerar significativas.También hay 

que estar alertas ante aquellos acontecimientos inusuales o inesperados, pero que 

aparecen como patrones de comportamiento de los estudiantes 

 

Escala de calificaciones.- Este instrumento de recolección de información por medio 

de observaciones, contrasta con las descripciones no estructuradas que se obtienen de 

los registros anecdóticos, ya que las escalas de calificación suministran un 

procedimiento sistemático para obtener e informar sobre las observaciones 

docentes.Consiste en un conjunto de características o cualidades y un tipo de escala 

para indicar el grado hasta el cual se ha logrado cada atributo.  
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Listas de corroboración o de cotejo.- Una lista de corroboración o cotejo es 

semejante en apariencia y usos a la escala de calificaciones. La diferencia radica en 

el tipo de juicio que se solicita. Una escala de calificación indica el grado en el cual 

se ha logrado cada una de las características o su frecuencia de aparición; mientras 

que la lista de cotejo, en cambio, exige un simple juicio de «sí»o «no». Es un método 

que registra la presencia o ausencia de una característica de  una destreza. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la investigación, estuvo 

caracterizada por bibliografía universal en el ámbito de la didáctica y pedagogía; en 

particular se acudió a los referentes teóricos en libros impresos y digitales del 

Ministerio de Educación y Deportes sobre la temática de “Evaluación de 

Aprendizajes” y de forma específica la evaluación en el Área de la Cultura Física 

para el Bachillerato; así como memorias de seminarios y cursos sobre este tema, para 

lo cual se elaboró las fichas bibliográficas textuales y contextuales. 

 

Los materiales que permitieron obtener información estuvieron caracterizados por la 

encuesta aplicada a los docentes y estudiantes; así como a las técnicas e instrumentos 

de evaluación vienen utilizando en clases de Cultura Física. 

 

 

5.2. Procesamiento de la Información 

 

Una vez elaborada el cuestionario de la encuesta para los docentes y estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la Provincia 

de Loja, se cumplieron las siguientes actividades: se conversó con los Directivos de 

los colegios, con los profesores de Cultura Física y estudiantes  para dar a conocer 

los objetivos y fines de la aplicación de los instrumentos, y de igual forma para tener 

su autorización y averiguar  los días en que se aplicará los instrumentos; los mismos 

que fueron aplicados durante la primera y segunda semana del mes de enero del 

2011, en días y horas de Cultura Física en cada uno de los colegios como son: 

Colegio Técnico Chaguarpamba y Fiscomisional “La Dolorosa” de la cabecera 

cantonal; Colegio Juan Francisco Ontaneda de la parroquia Buenavista; y colegio 

Matilde Hidalgo de Procel de la parroquia Santa Rufina. 
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Con la autorización por parte de los Rectores de las instituciones educativas, se 

dialogó con los docentes para que se nos ofrezca un espacio de tiempo para cumplir 

con este propósito, el mismo que fue acogido de forma satisfactoria por ello, para 

luego de conversar con los estudiantes y darles a conocer los objetivos de la 

entrevista se procedió a su aplicación. Para este propósito se utilizó un cuestionario  

debidamente estructurado. 

 

Simultáneamente se realizó una revisión analítica de los planificaciones que 

presentan los docentes en la institución, a través de la guía de observación, lo que 

permitió identificar sus objetivos, alcances y propósitos y contrastar con los 

resultados del trabajo de campo realizado, a más de la lectura de documentos y guía 

sobre la Evaluación de Aprendizajes en el Área de Cultura Física. 

 

Una vez aplicados los instrumentos, procedimos al análisis cuanti – cualitativo y la 

sistematización de los resultados adquiridos, los cuales son representados por medio 

de gráficos, ciclo gramas y barras correspondientes a la estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procedió a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la comprobación de la 

hipótesis respectiva, para lo cual, se utilizó el método hipotético – deductivo. Los 

resultados de la misma, igualmente son  expuestos mediante gráficas pertenecientes a 

la estadística descriptiva. 
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5.3. Métodos Utilizados 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

El Método Científico, se lo utilizó, por cuanto se recurrió a investigaciones 

realizadas por varias autores para tener un enfoque científico de la problemática que 

se investigó, también se hace uso de este método cuando recurrimos a la bibliografía 

científica especializada, y sobre todo la obtención de información actualizada en el 

INTERNET de artículos científicos ejecutados y desarrollados. 

 

La aplicación del método científico se lo realizó a través de diversos esquemas, sin 

embargo, casi la totalidad de ellos coinciden en tres aspectos básicos que consisten 

en la realización del tema, el problema y la metodología que se aplicó durante el 

desarrollo de la investigación.  

 

La utilización del método científico fue muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos permitió seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan 

hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso investigativo, dentro de 

cualquier campo científico. Este método, por lo tanto, fue aplicado en forma continua 

y permanente durante el transcurso de la investigación. 

 

El Método Hipotético Deductivo, fue el método específico para verificar las 

hipótesis propuestas; su utilización fue  para mejorar o precisar teorías previas en 

función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y 

necesitó, no sólo para ser rechazado sino también para imponer su validez, la 

contrastación de sus conclusiones. La deducción fue utilizada en la interpretación de 
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los cuadros y gráficos que son el resultado de los instrumentos como fueron la 

encuesta, entrevista y guía de observación, a través de deducciones lógicas 

personales y confrontando con la deducción del marco teórico propuesto para esta 

investigación. 

 

El Método Descriptivo, consistió en la descripción de las actividades y 

procedimientos utilizados por el investigador en las diversas actividades dentro del 

proceso investigativo, haciendo referencia a la documentación o registros 

relacionados con el de investigación, este método se caracterizó por que nos permitió 

describir las cosas, tal y como son. La descripción de los resultados de la 

investigación se la realizó en forma cualitativa y cuantitativa. 

 

 

5.4. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

 

A través de esta técnica, fue  utilizada para aplicarla hacia la totalidad de los 

profesores de Cultura Física ya que su número es muy limitado en los colegios del 

En la investigación, la técnica debe hacerse presente como un medio para facilitar al 

investigador la búsqueda de la verdad científica, es por esta razón, que para lograr 

tales propósitos con el trabajo  investigativo, se decidió  recurrir a la utilización de 

las siguientes técnicas. 

 

 

La Encuesta.- fue latécnicacomo el procedimiento a través del cual el investigador 

buscó llegar a la obtención de una información de un grupo de individuos en base a 

un conjunto de estímulos (preguntas), mediante las cuales se buscó llegar a dicha 

información (respuestas). Las cuales fueron aplicadas en forma escrita (cuestionario). 
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cantón Chaguarpamba, lo cual se pudo disponer con mayor exactitud, de datos e 

informaciones detalladas respecto a la investigación que se realizó. 

 

La encuesta fue aplicada a los estudiantes del primer  año de bachillerato de los 

colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja. Como se ha descrito, la 

encuesta fue semiestructurada, por cuanto, consideramos que se debe tener una 

adecuada planificación previa de lo que  se ha de preguntar, sin dejar de omitir 

alguna interrogante necesaria que pueda surgir de manera improvisada durante el 

transcurso de la misma. 

 

La Guía de Observación.- La utilización de esta guía fue indispensable, puesto que, 

a través de su esquema semiestructurado, disponemos de mayor seguridad y eficacia 

al momento que se  realizó su aplicación a los procesos, instrumentos y técnicas de 

evaluación que utilizan los docentes de Cultura Física  de los colegios que se  

investigaron. 

 

Esta técnica de investigación nos permitió obtener una visión clara y real de la 

planificación para observar los aspectos como son los indicadores e instrumentos de 

evaluación que utilizan los profesores de Cultura Física para evaluar los aprendizajes 

con los estudiantes. 

 

Instrumentos: En este proceso investigativo se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

Para la técnica de la encuesta empleamos como instrumento indagatorio el 

cuestionario, y, en lo que concierne con la técnica de la entrevista, el instrumento que 

se utilizó fue la guía de entrevista. A continuación, se define  cada una de estas 

herramientas o instrumentos de investigación. 
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El Cuestionario.- Este es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas 

dirigidas hacia la obtención de los datos o la información que se emplea para recibir 

el extracto de las características observadas indirectamente a través de respuestas 

dadas a la encuesta, referentes a cada una de las unidades estadísticas de la población 

estudiada. El cuestionario fue aplicado a los profesores de Cultura Física y 

estudiantes de los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, con el 

propósito de recolectar información. 

 
 

Lista de Cotejo.- Este instrumento de la observación permitió emitir un juicio de 

valor, con lo cual se determinó la presencia o ausencia de una característica de la 

destrezas observada, aquí se identifica y describe claramente cada actividad que se 

registró; así mismo, proporcionó un procedimiento sencillo de registro ya sea 

numerando  los actos en secuencia o para tachar cada acto según de observó estaba 

ocurriendo, en esta investigación esta lista de cotejo estuvo presente en la guía de 

observación con las alternativas: permanentemente, ocasionalmente y nunca. 

 

5.5. Población y Muestra 
 
 

La población que participó en este proceso investigativo fue de la totalidad de los 

profesores de Cultura Física de los colegios del cantón Chaguarpamba, por su 

población que la conforman 5 docentes, participaran el 100% de ellos; para el caso 

de los estudiantes, se recurrió a la muestra respectiva. 
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Muestra 

 

DOCENTES DE CULTURA FÍSICA Y ESTUDIANTES DEL PIMER AÑO 
DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA. 

 

COLEGIOS PARROQUIA PROFESORES 
 

ESTUDIANTES 

Técnico, 
Chaguarpamba 

Chaguarpamba 2 70 

Fiscomisional “La 
Dolorosa” 

Chaguarpamba 1 24 

Juan Francisco 
Ontaneda 

Buenavista 1 22 

Matilde Hidalgo de 
Procel 

Santa Rufina 1 29 

TOTAL:  5 145 
 

 

 En el caso de los estudiantes por ser significativo su número los estudiantes del 

primer año de bachillerato a investigarse se determinaron el tamaño de la muestra de 

la población que participaron  en esta investigación, para lo cual  se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

Formula y Progresión Estadística de la población de estudiantes a investigarse: 

 

  N 
  N=  
    (E²) (N- 1) + 1 
 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 
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N = Universo o población 

E= Error admisible 

 

 
             145                                     145                                    145 
 n= ________________     n =   _______________    n = __________ 
      (0,05²) (145 – 1) + 1              (0,0025) (144) + 1               1.36 
 
 
 
 n= 106.61 = 107  En esta investigación participaron 107 de la población de 
estudiantes. 
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6. RESULTADOS 
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6.1. Resultados de la encuesta  aplicada a los docentes 
 

TABLA 1 

RESPUESTAS 

¿CONOCE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA? 
 
 

F % 
SI 4 80 
NO 1 20 
TOTAL 5 100 
 Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El  Autor 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.- Del total de los encuestados, el 80% indicaron que sí 

conocen los conceptos básicos de evaluación de aprendizajes, un 20% de los 

profesores indicaron que no conocen. Teóricamente sabemos que evaluación de 

aprendizajes, es emitir juicios de valor en forma cualitativa y cuantitativa, por lo 

tanto la evaluación como proceso sistemático de recolección y análisis de 

información, destinado a describir la realidad y a emitir juicios de valor sobre los 

aprendizajes logrados en los estudiantes. 

 

SI NO

80%

20%

Conceptos Básicos de Evaluación de Aprendizajes
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TABLA 2 
 

RESPUESTAS 

¿CONOCE LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE 

CULTURA FÍSICA? 
 

 
F % 

SI 2 40 
NO 3 60 
TOTAL: 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 

 Elaboración: El Autor 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Cuando se interrogó a los docentes sobre sí conoce las 

funciones de la evaluación de aprendizajes en Cultura Física, un 40% respondieron 

que sí, el 60% de los docentes señalaron que no conocen la función de la evaluación. 

Se concibe que las funciones de la evaluación es un proceso de aprendizaje 

permanente, el docente es mediador de los logros, es estudiante aprende 

interactuando con el contexto donde se desarrolla, se evalúa aspectos concretos 

(habilidades, destrezas, capacidades), es formativa pues está al servicio de los 

estudiantes y se considera la retroalimentación. 

 

 
 

SI NO

40%

60%

Funciones de la Evaluación de Aprendizajes
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TABLA 3 

 
 

RESPUESTAS 

¿HA RECIBIDO CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA A TRAVÉS DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ADECUADOS? 
 

 
 

F % 
SI 1 20 
NO 4 80 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.-Del total de los docentes encuestados, un 20% de ellos 

señalaron que  sí han recibido cursos de capacitación para evaluar los aprendizajes en 

el Área de Cultura Física a través técnicas e instrumentos adecuados, el 80% no han 

recibido estos cursos. Conocemos que durante los últimos diez años, los organismos 

encargados de esta capacitación en el Área de Cultura Física no han realizado estos 

eventos de capacitación y actualización para que los docentes utilicen instrumentos 

adecuados para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física. 

 

SI NO

20%

80%

Cursos para Evaluar los Aprendizajes
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TABLA 4 

 

RESPUESTAS 

¿CONSIDERA QUE EL USO INADECUADO DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, INCIDE 

EN LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES? 
 

 
 

F % 
SI 3 60 
NO 2 40 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.-Del total de los docentes encuestados, un 60% señalaron que 

el uso inadecuado de las técnicas de evaluación, sí incide en los aprendizajes de los 

estudiantes, el 40% respondieron en forma negativa. Conocemos que las técnicas de 

evaluación son muy importantes y su pertinencia depende de la finalidad que tenga la 

evaluación, los criterios que se utilicen y el tipo de evaluación; las técnicas permiten 

al docente recoger los datos para su posterior análisis e interpretación, entre las 

principales tenemos: la observación, entrevista, encuesta, registro anecdótico, los test 

y las pruebas físicas – motoras. 

 
 

SI NO

60%

40%

El uso Inadecuado de las Técnicas, Incide en el 
Aprendizaje de los Estudiantes
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TABLA 5 

 
 

TÉCNICAS 

SEÑALE QUÉ TÉCNICAS UTILIZA PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE SUS 

ALUMNOS EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA: 
 

 
               SI NO 

 F % F % 
OBSERVACIÓN 2 40 3 60 
ENCUESTA 4 80 1 20 
ENTREVISTA 2 40 3 60 
TEST O PRUEBAS 4 80 1 20 
CUESTIONARIO 1 20 4 80 
REG. ANECDOTIVO 0 0 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a  los resultados del cuadro y gráfico que 

antecede, un 40% de los docentes utilizan la observación para evaluar los 

aprendizajes, el 60% no utiliza esta técnica; el 80% también utilizan la encuesta, 

el 20% no la usa; también el 40% de los encuestados utilizan la técnica de la 

entrevista, el 60% señalaron que no hacen uso de esta técnica; el 80% utiliza test 

40%

80%

40%

80%

20%

0%

60%

20%

60%

20%

80%

100%

Técnicas para evaluar aprendizajes

Series1 Series2
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o pruebas, el 20% no lo hace; de igual forma el 20% utiliza la técnica del 

cuestionario, el 80% no utiliza esta técnica; y finalmente, el 100% de los 

docentes no utilizan el registro anecdótico para evaluar los aprendizajes. Como se 

puede apreciar, un porcentaje significativo utilizan la técnica de los test o pruebas 

para evaluar los aprendizajes en los estudiantes. Haciendo referencia con el 

marco teórico que se desarrolla en esta investigación, los test o pruebas es una 

técnica muy útil e importante para el maestro que le permite recoger información 

de las destrezas cognitivas, motoras y socio afectivas, que la reforma curricular 

plantea; esta técnica planeta dos instrumentos: los tipificados y los preparados 

por el maestro, tiene la finalidad de medir habilidades, capacidades y destrezas. 
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TABLA 6 

 
 

RESPUESTAS 

¿LA TÉCNICA(S) QUE VIENE UTILIZANDO PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES EN SUS 

ALUMNOS, LOS CONSIDERA CÓMO?: 
 
 

F % 
ADECUADOS 2 40 
POCO ADECUADOS 3 60 
NO ADECUADOS 0 0 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 

 
Cuando se interrogó a los docentes en relación a la técnica (s) que vienen utilizando 

para evaluar los aprendizajes en los alumnos, un 40% los considera que son 

adecuadas, el 60% respondieron que son poco adecuados. De acuerdo a los datos 

obtenidos, a criterio de más de la mitad de los docentes consideran que las técnicas 

de evaluación que vienen utilizando las considera como poco adecuados, esto 

consideramos que se debe a la falta de capacitación, formación y actualización para 

aplicar técnicas adecuadas para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes 

en clases de Cultura Física. Consideramos que el uso de las técnicas de evaluación 

debe cumplir los siguientes procedimientos: Observar al alumno en plena actuación y 

así describir su comportamiento; observar la calidad del producto que resulta de un 

proceso; pedir opiniones a los pares; y, preguntar la opinión del estudiante. 

 

ADECUADOS POCO 
ADECUADOS

NO ADECUADOS

40%
60%

0%

Las Técnicas para Evaluar los Aprendizajes, los Considera 

como:
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TABLA 7 
 
 

RESPUESTAS 

¿LA FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES, ESTÁ LIMITANDO  LA 

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 

EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA? 
 

F % 
SI 4 80 
NO 1 20 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN:-Del total de los profesores encuestados, un 80% de ellos, 

señalaron que la falta de capacitación de los docentes, sí está limitando la utilización 

de instrumentos adecuados para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura 

Física, el 20% manifestaron en forma negativa. Esta información nos permite deducir 

que hace falta capacitación y actualización para que los docentes utilicen formas 

adecuadas de evaluación en el Área de Cultura Física. Como se viene analizando y es 

este enfoque que se debe dar a la evaluación en la reforma curricular para lo cual es 

necesario que se operen determinados cambios que se considera son fundamentales 

para garantizar una verdadera evaluación válida y fiable, esto es capacitación 

permanente. 

 
 

SI NO

80%

20%

La Falta de Capacitación está limitando la Utilización de 
Instrumentos adecuados de evaluación
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TABLA 8 

 

INSTRUMENTOS 

SEÑALE QUÉ INSTRUMENTOS VIENE UTILIZANDO PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 

EN SUS ALUMNOS EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 
 

 
 

SI            NO 
 F % F % 

ESCALA DE CONTROL 1 20 4 80 
LISTA DE COTEJO 0 0 5 100 
ESC. DESCRIPTIVAS 0 0 5 100 
ENTREV. ESTRUCTURADAS 3 60 2 40 
ENTREV. NO ESTRUCTURADAS 1 20 4 80 
CUESTIONARIO P. ABIERTAS 2 40 3 60 
CUESTIONARIO P. CERRADAS 1 20 4 80 
PRUEBAS DE ENSAYO 0 0 5 100 
TEST FÍSICOS 4 80 1 20 
PRUEBAS OBJETIVAS 2 40 3 60 
TEST MOTORES 4 80 1 20 
REG. ANECD. P, COMPORT. 0 0 5 100 
REG. ANECD. RENDIMIENTO 0 0 5 100 

  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 

 
 

20%

0% 0%

60%

20%

40%

20%

0%

80%

40%

80%

0% 0%

80%

100% 100%

40%

80%

60%

80%

100%

20%

60%

20%

100% 100%

Instrumentos para evaluacr los aprendizajes

si no
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INTERPRETACIÓN.-De acuerdo a los resultados que anteceden, un 20% de 

los docentes utilizan como instrumentos de evaluación la escala de control, no lo 

hacen el 80%; así mismo el 100% no utiliza la lista de cotejo, las pruebas de 

ensayo, las escalas descriptivas, el registro anecdótico del comportamiento ni el 

registro anecdótico de rendimiento; el 60% utiliza las entrevistas estructuradas, 

no lo hace el 40%; de igual forma el 20% utiliza la entrevista no estructurada, el 

80% no utiliza este instrumente; el 40% utiliza el cuestionario con preguntas 

abiertas, no lo hace el 60%; así mismo el 20% aplica el cuestionario con 

preguntas cerradas, no lo hace el 80%; también el 80% utiliza los test físicos, no 

lo hace el 20% de los docentes, un 40% utiliza las pruebas objetivas, no lo hace 

el 60%; también el 80% utilizan los test motores, no lo hace el 20%. Esta 

información permite deducir que los docentes los instrumentos más utilizados 

para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física, son los test físicos y 

los test motores.  
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TABLA 9 
 

RESPUESTAS 

¿LOS INSTRUMENTOS QUE USTED VIENE APLICANDO PARA EVALUAR LOS 

APRENDIZAJES EN SUS ALUMNOS, LOS CONSIDERA CÓMO? 
 

 
F % 

ADECUADOS 2 40 
POCO ADECUADOS 3 60 
NO ADECUADOS 0 0 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.-Del total de los docentes encuestados, el 40% de  ellos 

señalaron que los instrumentos que vienen aplicando para evaluar los aprendizajes en 

sus alumnos los considera como adecuados; un 60% indicaron que son poco 

adecuados los instrumentos. Si analizamos que los instrumentos debe estar 

adecuados a las técnicas que se utilizan como son: La observación a través de las 

escalas de  clasificación, listas de control, escalas de valoración, gráficas y 

descriptivas; con la encuesta se debe considerar el cuestionario y la entrevista 

estructurada y no estructurada; los test o pruebas deben ser a través de instrumentos 

tipificados, elaborados por el profesor, de ensayo y objetivos. 

ADECUADOS POCO ADECUADOS NO ADECUADOS

40%

60%

0%

Los Instrumentos para Evaluar los Aprendizajes, los 

considera como:



38 
 

 
 

TABLA 10 
 
 

ALTERNATIVAS 

LA EVALUACIÓN QUE PLANIFICA Y EJECUTA TIENEN LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 
 

 
F % 

INTEGRAL 2 40 
PERMANENTE 1 20 
SISTEMÁTICA 2 40 
TOTAL: 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- A criterio del 40% la evaluación que viene planificando y 

ejecutan tiene la característica de integral; un 20% respondieron que la evaluación es 

permanente, el 40% de ellos indicaron que la evaluación que planifican y ejecutan 

tiene la característica de sistemática. De acuerdo a nuestro referente teórico, en la 

Reforma Curricular se define a la evaluación como un proceso integral, permanente y 

sistemático que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros y 

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

destrezas alcanzados por los alumnos. 

INTEGRAL PERMANENTE SISTEMÁTICA

40%

20%

40%

Características de la Evaluación
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TABLA 11 

 

ALTERNATIVAS 

LA EVALUACIÓN POR MOMENTOS QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA ES CLASE 

DE CULTURA FÍSICA: 
 

F % 
AUTOEVALUACIÓN 1 20 
COEVALUACIÓN 0 0 
HETEROEVALUACIÓN 4 80 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los datos que anteceden, el 20% de los 

docentes encuestados, señalaron que la evaluación por momentos que utiliza con 

mayor frecuencia en clases de Cultura Física es la autoevaluación, un 80% utiliza la 

heteroevalución. Haciendo referencia con el marco teórico propuesto en esta 

investigación, en la Reforma Curricular, para la evaluación de procesos, establece 

tres momentos evaluativos con sus respectivos agentes o responsables de ejecución o 

participación como es la autoevaluación que es imprescindible que el alumno 

desarrolle comportamientos de autoevaluación de sus propias actuaciones; la 

coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un 

trabajo, que puede realizarse en pares para luego hacerlo en grupos pequemos; la 

heteroevaluaciónes la evaluación tradicional y que siempre realiza el maestro, 

consiste en que una persona evalúa a la otra, sobre su trabajo, actuación, rendimiento. 

AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN

20%

0%

80%

La Evaluación por Momentos
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TABLA 12 
 

ALTERNATIVAS 

SEÑALE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN POR EL MOMENTO DE APLICACIÓN QUE UTILIZA 

PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES EN SUS ALUMNOS: 
 

F % 
INICIAL 1 20 
PROCESUAL 1 20 
FINAL 3 60 
NINGUNA 0 0 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 

 
INTERPRETACIÓN.-  Los resultados del cuadro y gráfico que antecede, un 20% 

de los encuestados indicaron que el tipo de evaluación por momentos que utiliza para 

evaluar los aprendizajes en sus alumnos es la evaluación inicial; el otro 20% aplica la 

evaluación procesual, el 60% indicaron que utilizan la evaluación final. Se evidencia 

que los profesores utilizan la evaluación final para validar los aprendizajes logrados 

en los estudiantes. Analizando los referentes teóricos en la Reforma Curricular en 

vigencia, recomienda la aplicación de una evaluación formativa, encaminada a 

mejorar los procesos y alcanzar así mejores resultados y eliminar la etiquetación de 

los alumnos (as). Dentro de este modelo evaluador, se integrarán los demás tipos de 

evaluación; como son, según los momentos que se aplique la evaluación podrá ser 

inicial, procesual o final, todas ellas son necesarias por los datos que aportan en cada 

situación, válidos para comenzar la actividad, regula su evolución y comprobar los 

objetivos y destrezas alcanzados. 

INICIAL PROCESUAL FINAL NINGUNA

20% 20%

60%

0%

Tipo de Evaluación por el Momento de su Evaluación
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TABLA 13 

 

ALTERNATIVAS 

SEÑALE LOS DOMINIOS QUE USTED EVALÚA EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 
 
 

F % 
INTELEC, COGNOSCITIVO 0 0 
FÍSICO- MOTOR 4 80 
SOCIAL AFECTIVO 1 20 
NINGUNA 0 0 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.- Del total de los encuestados, un 80% señalaron que los 

dominios que evalúa en clases de Cultura Física es el físico – motor; el 20% evalúa 

el dominio social – afectivo, la alternativa dominio intelectual cognoscitivo no tuvo 

respuesta alguna. Esta información permite deducir que los docentes de los colegios 

del cantón Chaguarpamba únicamente vienen evaluando el dominio físico – motor, 

descuidando los otros dominios como es el intelectual cognoscitivo, y el social 

afectivo, para ello deberá utilizar niveles de evaluación como lo sugiere el Programa 

para el Área de la Cultura Física. 

 
 

INTELEC, COGNOSCITIVO FÍSICO- MOTOR SOCIAL AFECTIVO NINGUNA

0%

80%

20%

0%

Dominios que Evalúa en Clases de Cultura Física
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TABLA 14 
 

ALTERNATIVAS 

SEÑALE QUÉ CATEGORÍAS EVALÚA EN CLASE DE CULTURA FÍSICA: 
 
 

                SI NO 
 F % F % 

CREATIVIDAD 0 0 5 100 
CONOCIMIENTOS 2 40 3 60 
DESTREZAS 4 80 1 20 
CAPACIDADES 4 80 1 20 
ACTITUDES 2 40 3 60 
VALORES 3 60 2 40 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Cuando se interrogó a los profesores, sobre las categorías 

que evalúa en clase de Cultura Física, el 100% no evalúa la creatividad; el 40% 

evalúa los conocimientos, no lo hace el 60%; el 80% evalúa las destrezas, no lo hace 

el 20%, evalúa las capacidades señalaron el 80%, no lo hace el 20%; la categoría 

actitudes evalúa el 40%, no lo hace el 60%, finalmente el 60% evalúa los valores, no 

lo hace el 40%. Es importante señalar que, en el Programa para el Área de Cultura 

Física, se hace mención  a los dominios intelectual cognoscitivo con los indicadores 

o categorías como es la creatividad y los conocimientos; lo físico – motor con las 

categorías habilidades y destrezas; y lo social afectivo a través de las categorías 

como son las actitudes y valores. 

0%

40%

80% 80%

40%

100%

60%

20% 20%

60%

Categorías que evalúa

SI NO
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TABLA 15 

 

ALTERNATIVAS 

¿HA RECIBIDO CURSOS O INFORMACIÓN PARA EVALUAR CONSIDERANDO LOS 

SIGUIENTES NIVELES Y ALTERNATIVAS DE CALIFICACIÓN? SEÑALE 
 
 

 
F % 

PROGRESO MOTOR 1 20 
REND. MOTOR 2 40 
COMPORT. MOTOR 0 0 
CONOC. Y CREATIVIDAD 0 0 
NO CONOZCO 2 40 
TOTAL: 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN,.Como se puede observar en el cuadro y gráfico que antecede, 

un 20% de los encuestados indicaron que  sí han recibido cursos o información para 

evaluar considerando los niveles y alternativas de calificación; el 40% ha recibido 

información para evaluar el rendimiento motor; y el otro 40% no conoce. Estos 

resultados evidencian que, los profesores de los colegios del cantón Chaguarpamba 

únicamente vienen evaluando el rendimiento motor, y otro igual porcentaje no 

conocen este tipo de evaluación por falta de capacitación e información. 

 

PROGRESO 
MOTOR

REND. MOTOR COMPORT. 
MOTOR

CONOC. Y 
CREATIVIDAD

NO CONOZCO

20%

40%

0% 0%

40%

Cursos e Información para Evaluar considerando los 
Niveles y Alternativas de Evaluación
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Los niveles de evaluación están clasificados de la siguiente manera: Nivel uno con 

dos calificaciones, evalúa el progreso motor, calidad del movimiento- proceso. El 

nivel 2 cuatro calificaciones, evalúa el comportamiento, progreso motor, rendimiento 

motor y conocimiento y creatividad. El nivel tres, evalúa cuatro calificaciones 

ampliando la cobertura del comportamiento, progreso motor, rendimiento motor, 

conocimiento y creatividad. El nivel cuatro posibilita combinar los tres niveles, 

comportamiento, progreso motor, rendimiento motor, conocimiento y creatividad. 

 

 

Interpretando los resultados obtenidos, se determina que menos de la mitad de los 

docentes encuestados no han recibido cursos de capacitación ni actualización para 

aplicar los niveles de evaluación que sugiere la Reforma Curricular de 1996 para el 

Área de Cultura Física; por lo tanto,  se evidencia un bajo porcentajes de los 

informantes que vienen evaluando el rendimiento motor en el logro de los 

aprendizajes 
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TABLA 16 
 
 

ALTERNATIVAS 

¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN PARA EVALUAR  CON LA NUEVA PROPUESTA DE 

REFORMA CURRICULAR CON INDICADORES ESENCIALES DE DESEMPEÑO DE LAS 

DESTREZAS? 
 
 

F % 
SI 1 20 
NO 4 80 
TOTAL 5 100 
  Fuente: Encuesta a los Profesores de Cultura Física 
 Elaboración: El Autor 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Cuando se interrogó a los docentes, si han recibido 

información para evaluar con la nueva propuesta de Reforma Curricular con 

indicadores esenciales de desempeño de las destrezas, el 20% de los docentes 

señalaron que sí; un 80% de los encuestados respondieron que no han recibido esta 

información. Estos resultados evidencian que la mayoría de los docentes de Cultura 

Física de los colegios del cantón Chaguarpamba no han recibido esta información, a 

pesar que para este año lectivo 2011 – 2012 se debe planificar con estos referentes 

que se desconoce.  

SI NO

20%

80%

Ha recibido Información para Evaluar con la Nueva 
Propuesta de Reforma Curricular con Indicadores 

Esenciales  de desempeño de las Destrezas
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Caracterizando el referente teórico de la planificación y evaluación según el nuevo 

referente curricular del Ministerio de Educación,  a través de indicadores esenciales 

de desempeño de las destrezas,  son cada una de las destrezas que se orientan en el 

diseño curricular que entrega el Ministerio de Educación. Al hablar de indicadores 

esenciales de evaluación es cotejar cada destreza con los indicadores establecidos en 

el diseño curricular. Es importante analizar la redacción de estos para agregarles 

todos los detalles que permitan orientar con mayor precisión los criterios de calidad 

esperados del aprendizaje; entro estos criterios se encuentran los siguientes: El nivel 

de desempeño del contenido, las condiciones o requerimientos espaciales y las 

condiciones o requerimientos de empleo de recursos. 
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6.2. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

TABLA 17 
 

ALTERNATIVAS 

¿SU PROFESOR  LE HACE CONOCER QUÉ VA A EVALUAR EN CLASES DE CULTURA 

FÍSICA? 

 
F % 

SI 18 17 
NO 89 83 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.- Se visualiza los resultados de la encuesta a los estudiantes 

respecto a su profesor le hace conocer qué va a evaluar en clases de Cultura Física, 

un 17% opinan que si les hace conocer, el 83% señalaron en forma negativa. 

Información que hace deducir que los profesores de los colegios del cantón 

Chaguarpamba, no hacen conocer los aprendizajes que van evaluar en clases de 

Cultura Física. 

SI NO

17%

83%

Le hace conocer qué va a evaluar en Clases de Cultura 
Física
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Dentro del proceso didáctico de la clase, los docentes tienen que hacer conocer lo 

que se va evaluar en clases de Cultura Física; en relación con los resultados 

obtenidos se determina que un porcentaje significativo de los estudiantes señalan que 

sus docentes nos les hace conocer lo qué se va a evaluar, esto implica que los 

docentes no realizan la planificación de la lección clase, por lo tanto no se cumple 

con el propósito de la evaluar las destrezas con criterio de desempeño logradas en 

clases de Cultura Física. 
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TABLA 18 

 

ALTERNATIVAS 

¿SU PROFESOR LE HACE CONOCER LOS PARÁMETROS A EVALUAR EN CLASES DE 

CULTURA FÍSICA? 

F % 
SI 11 10 
NO 96 90 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:- Representa la opinión de los estudiantes referente si el 

profesor le hace conocer los parámetros a evaluar, un 10% de ellos señalaron que sí, 

el 90% de los entrevistados respondieron que no. Información que evidencia que los 

profesores de Cultura Física de los colegios del cantón Chaguarpamba no les hacen 

conocer a sus alumnos los parámetros para evaluar los aprendizajes en clases de 

Cultura Física. 

 

Como se analizó anteriormente, si el docente no planifica realizar la evaluación, no 

está en capacidad de hacer conocer los parámetros a evaluar en clases de Cultura 

Física, esto se debe a la falta de capacitación y actualización de técnicas e 

instrumentos que se deben utilizar para evaluar en clases de Cultura Física. 

 

SI NO

10%

90%

Le hace conocer los Parámetros a Evaluar
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TABLA 19 

 
 

ALTERNATIVAS 

¿SU PROFESOR DE CULTURA FÍSICA EVALÚA AL FINAL DE LA CLASE? 
 

 
F % 

SI 48 45 
NO 59 55 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Se muestra las opiniones de los estudiantes en relación a 

que si profesor de Cultura Física evalúa al final de la clase; los resultados 

manifiestan que, un 45% señalaron que sí, el 55% respondieron en forma negativa. 

En conclusión se determina que a criterio de más de la mitad de los estudiantes, 

consideran que su profesor de Cultura Física no evalúa al final de la clase, por lo 

tanto no evalúan los logros adquiridos o las destrezas desempeñadas en cada una de 

las clases de Cultura Física. 

 

 

 

SI NO

45%

55%

Evalúa al Final de la Clase
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TABLA 20 

 

ALTERNATIVAS 

¿SU PROFESOR EVALÚA AL INICIO DE LA CLASE? 
 

F % 
SI 11 10 
NO 96 90 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:- Los resultados  muestran las opiniones de los estudiantes en 

relación a que si profesor de Cultura Física evalúa al inicio de la clase; los resultados 

manifiestan que, un 10% señalaron que sí, el 90% respondieron en forma negativa. 

En conclusión se determina que a criterio de la mayoría de los estudiantes, 

consideran que su profesor de Cultura Física no evalúa al inicio de la clase. 

 

Se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes que sostienen que los profesores 

no vienen evaluando al inicio de las clases, por lo tanto no se está considerando una 

evaluación sistemática e integral en el Área de Cultura Física en los colegios del 

cantón Chaguarpamba. 

 
 

SI NO

10%

90%

Su profesor Evalúa al inicio de la Clase



52 
 

 
TABLA 21 

 

ALTERNATIVAS 

¿SU PROFESOR DURANTE EL PROCESO  DE CLASE DE CULTURA FÍSICA, LO  EVALÚA? 
 
 

F % 
SI 8 7 
NO 99 93 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 
 
INTERPRETACIÓN.- Los resultados  muestran las opiniones de los estudiantes en 

relación a que si profesor de Cultura Física evalúa durante el proceso  de la clase; los 

resultados manifiestan que, un 7% señalaron que sí, el 93% respondieron en forma 

negativa. En conclusión se determina que a criterio de la mayoría de los estudiantes, 

consideran que su profesor de Cultura Física no evalúa durante el proceso  de la 

clase, esto debido a la falta de capacitación y actualización que tienen los docentes 

para utilizar técnicas e instrumentos para evaluar los aprendizajes en clases de 

Cultura Física. 

 
 

 

GRÁFICO 21: DURANTE EL PROCESO  DE CLASE, LO  EVALÚA 

 

SI NO

7%

93%

Lo Evalúa durante el proceso de la Clase
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TABLA 22 
 

ALTERNATIVAS 

¿SU PROFESOR LO EVALÚA ANTES DE CLASE, DURANTE LA CLASE Y AL FINALIZAR 

LA CLASE DE CULTURA FÍSICA? 
 
 

F % 
SI 8 7 
NO 99 83 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 
 

 

 
 
INTERPRETACIÓN.- Los resultados muestran las opiniones de los estudiantes en 

relación a que si profesor de Cultura Física evalúa antes, durante y al finalizar la 

clase; los resultados manifiestan que, un 7% señalaron que sí, el 83% respondieron 

en forma negativa. En conclusión se determina que a criterio de los estudiantes, 

consideran que su profesor de Cultura Física no evalúa antes, durante y  al finalizar 

la clase, lo que implica que no se viene aplicando una evaluación permanente, 

continua y sistemática. 

 

 
 
 
 

SI NO

7%

83%

Lo evalúa antes, durante y después de la Clase
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TABLA 23 
 

ALTERNATIVAS 

¿CONSIDERA QUE SU PROFESOR LO ESTÁ EVALUANDO  CON TÉCNICAS 

INADECUADAS, LO QUE ESTÁ INCIDIENDO  EN SUS APRENDIZAJES? 
 
 

F % 
SI 58 54 
NO 49 46 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN. El cuadro y gráfico,  representa las opiniones de los 

estudiantes, en relación a si las técnicas que el profesor lo está evaluando son 

inadecuadas; un 54% señalaron que sí, el 46% respondieron que no. En conclusión se 

puede inferir que, a criterio de más de la mitad de los entrevistados, las técnicas que 

el profesor de Cultura Física viene utilizando son inadecuadas, lo que está incidiendo 

en sus aprendizajes. 

 

 
 

SI NO

54%

46%

Evalúa con técnicas inadecuadas, lo que está incidiendo 
en sus aprendizajes
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TABLA 24 

 

TÉCNICAS 

¿QUÉ  TÉCNICAS UTILIZA SU PROFESOR PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES  EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA?: 
 
 

SI NO 
 F % F % 

OBSERVACIÓN 8 7 99 93 
ENCUESTA 61 57 46 43 
ENTREVISTA 49 46 58 54 
TESTO PRUEBAS 51 48 56 52 
CUESTIONARIO 8 7 99 93 
REG. ANECDOT. 0 0 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
 Elaboración: El Autor 
 
 

 
INTERPRETACIÓN.- Se visualiza los resultados de la entrevista respecto a las 

técnicas que utiliza el profesor de Cultura Física para el proceso de evaluación; un 

93% señalaron que utilizan la observación, el 7% no;  el 57% señalaron la encuesta, 

no lo hicieron el 43%, la entrevista señalaron el 46%, un 54% que no; los test o 

pruebas, el 48% sí, un 52% no; el cuestionario el 7% si, un 93% no; el registro 

anecdótico el 100% indicaron que no utilizan estas técnicas para evaluar los 

aprendizajes. Se evidencia que los profesores de Cultura Física vienen utilizando 

únicamente la encuesta, la entrevista y las pruebas o test. 

7%

57%
46% 48%

7%
0%

93%

43%
54% 52%

93%
100%

Técnicas para Evaluar los Aprendizajes
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TABLA 25 

 

TÉCNICAS 

¿LA TÉCNICA(S) QUE VIENE UTILIZANDO SU PROFESOR  PARA EVALUAR LOS 

APRENDIZAJES, LOS CONSIDERA CÓMO?: 
 
 

F % 
ADECUADOS 27 25 
POCO ADECUADOS 61 57 
NO ADECUADOS 19 18 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN.-  El 25% de los estudiantes indican que las técnicas que 

vienen utilizando los profesores de Cultura Física para evaluar los consideran como 

adecuados; el 57% respondieron que son poco adecuados, los 18% no adecuados. En 

conclusión se determina que a criterio de los estudiantes las técnicas de evaluación 

que vienen utilizando los profesores de Cultura Física para evaluar los aprendizajes, 

son considerados como poco adecuados, lo que está incidiendo en el aprendizaje y 

rendimiento en los estudiantes del primer año de Bachillerato de los colegios del 

cantón Chaguarpamba. 

 
 

ADECUADOS POCO ADECUADOS NO ADECUADOS

25%

57%

18%

Las Técnicas para Evaluar los Aprendizajes, los considera 

como:
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TABLA 26 

 

TÉCNICAS 

¿LE HACE CONOCER LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN FORMA OPORTUNA? 
 
 

F % 
SI 28 26 
NO 79 74 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.-  Se visualiza los resultados de la entrevista respecto a si su 

profesor le hace conocer los resultados de la evaluación en forma oportuna, un 26% 

indicaron que sí, el 74% respondieron en forma negativa. Con esta información, se 

deduce que un porcentaje significativo de estudiantes, señalaron que su profesor de 

Cultura Física no les hace conocer los resultados de la evaluación en forma oportuna. 

 

 
 
 
 

 

SI NO

26%

74%

Le hace conocer los resultados de la Evaluación en forma 
oportuna
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TABLA 27 

 
 

TÉCNICAS 

¿LE GUSTA LA FORMA DE ENSEÑAR Y EVALUAR DE SU PROFESOR DE CULTURA 

FÍSICA? 
 
 

F % 
SI 48 45 
NO 59 55 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN.- Los resultados representan la opinión de los estudiantes 

referente a la interrogante si le gusta la forma de enseñar y evaluar de su profesor de 

Cultura Física, un 45% de ellos respondieron que sí, el 55% no. Esta información 

evidencia que más de la mitad de los estudiantes opina que no les gusta la forma de 

enseñar y evaluar de su profesor de Cultura Física. 

 
 
 
 
 

SI NO

45%
55%

Le gusta la forma de enseñar y evaluar de su Profesor
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TABLA 28 

 
 

INSTRUMENTOS 

¿INDIQUE  QUÉ INSTRUMENTOS VIENE UTILIZANDO SU PROFESOR PARA EVALUAR 

LOS APRENDIZAJES  EN CLASES DE CULTURA FÍSICA? 
 
 

SI NO 
 F % F % 

ESCALA DE CONTROL 18 17 89 83 
LISTA DE COTEJO 0 0 107 100 
ESC. DESCRIPTIVAS 0  107 100 
ENTREV. ESTRUCTURADAS 39 36 68 64 
ENTREV. NO ESTRUCTUR. 27 25 80 75 
CUESTIONARIO ABIERTOS 0 0 107 100 
CUESTIONARIO CERRADOS 0 0 107 100 
PRUEBAS DE ENSAYO 0 0 107 100 
PRUEBAS OBJETIVAS 0 0 107 100 
TEST FÍSICOS 81 76 26 24 
TEST MOTORES 79 74 28 26 
REG. ANECD. COMPORTAM. 0 0 107 100 
REG. ANECD. RENDIMIENT. 0 0 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
 Elaboración: El Autor 
 
 
 

 
 

 

17%
0% 0%

36%
25%

0% 0% 0% 0%

76% 74%

0% 0%

83%
100% 100%

64%
75%

100% 100% 100% 100%

24% 26%

100% 100%

Instrumentos para Evaluar los Aprendizajes

Si NO
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INTERPRETACIÓN.- Los resultados muestran las opiniones emitidas por los 

estudiantes en relación a los instrumentos que vienen utilizando los profesores para 

evaluar las clases de Cultura Física fueron las siguientes: Escala de control el 17% sí, 

no respondieron el 83%; las entrevistas estructuradas un 36% que sí, el 64% no; 

entrevistas no estructuradas, el 25% que sí, un 75% que no; test físicos un 76% sí, el 

24% que no; los test motores un 74% que sí, el 26% no; lista de cotejo, escala 

descriptivas, cuestionarios abiertos y cerrados, pruebas objetivas, registro anecdótico 

de comportamiento y de rendimiento fueron señalados en la alternativa del no: Esta 

información permite deducir que, los instrumentos que vienen utilizando los 

profesores de Cultura Física de los colegios del cantón Chaguarpamba son los test 

físicos y motores, lo que implica que el docente únicamente vienen evaluando el 

aspecto físico – motor. 
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TABLA 29 

 

EVALUACIÓN POR MOMENTOS 

LA EVALUACIÓN POR MOMENTOS QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA EN CLASE 

DE CULTURA FÍSICA SU PROFESOR ES: 
 
 

F % 
AUTOEVALUACIÓN 20 19 
COEVALUACIÓN 8 7 
HETEROEVALUACIÓN 79 74 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Los resultados representan la opinión de los estudiantes en 

relación  a la evaluación por momentos que utiliza con mayor frecuencia en clases de 

Cultura Física, un 19% señalaron que realiza la autoevaluación, el 7% la 

coevaluación y el 74% la heteroevaluación. Esta información permite manifestar que 

los profesores de Cultura Física utilizan la heteroevaluación, lo que implica que el 

profesor evalúa a los estudiantes, sobre su: trabajo, actuación, rendimiento, etc. Esta 

práctica requiere del profesor una solvente preparación y conocimiento de las 

técnicas e instrumentos de evaluación para eliminar una serie de dificultades y 

problemas que frecuentemente suelen presentarse y que luego derivan en un 

antagonismo. 

AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN

19%

7%

74%

Evaluación por Momentos que utiliza
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TABLA 30 
 

DOMINIOS 

LOS DOMINIOS QUE SU PROFESOR  EVALÚA EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 
 

F % 
INTELECTUAL COGNOSCITIVO 8 7 
FÍSICO - MOTOR 82 77 
SOCIAL - AFECTIVO 0 0 
NINGUNA 17 16 
TOTAL 107 100 

 Fuente: Entrevista  a los Estudiantes 
  Elaboración: El Autor 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.-Para finalizar en el gráfico que antecede, expresa la 

percepción sobre los dominios que el estudiante tienen sobre lo que evalúa su 

profesor en clases de Cultura Física, cuyos resultados son: el 7% evalúa el dominio 

intelectual cognoscitivo, un 77% los físico – motor, ninguna señalaron el 16%, la 

alternativa social afectivo no tuvo respuesta alguna.  

 

Información que permite deducir que los profesores de Cultura Física únicamente 

vienen evaluando los dominios físico – motor, descuidando dominios como lo 

intelectual, lo socio afectivo y que no están en relación a los nuevos enfoques de 

evaluar el logro de desempeño de las destrezas en el Área de la Cultura Física. 

INTELECTUAL 
COGNOSCITIVO

FÍSICO - MOTOR SOCIAL - AFECTIVO NINGUNA

7%

77%

0%

16%

Dominios que su Profesor Evalúa
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6.3.  Resultados de la guía de observación a la planificación 

 
La guía de observación se la aplicó en los cuatros colegios investigados, en las 

mismas que se hicieron un total de 12 observaciones tanto a la planificación y al 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Cultura Física con relación a las 

técnicas e instrumentos de evaluación que vienen planificando y utilizando los 

profesores para evaluar los aprendizajes en los estudiantes del primer año de 

bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja. 

 

 

TABLA 31 
 

CONSIDERA LOS PRINCIPIOS Y LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
 

OBSERVACIÓN F % 
PERMANENTEMENTE 1 8 
OCASIONALMENTE 8 67 
NUNCA 3 25 
TOTAL 12 100 

 Fuente: Guía de Observación 
  Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

PERMANENTEMENTE OCASIONALMENTE NUNCA

8%

67%

25%

Considera los principios y funciones de la Evaluación
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INTERPRETACIÓN.-Los resultados que anteceden evidencia que, un 8% de las 

observaciones, en la planificación permanentemente si considera los principios y 

funciones de la evaluación; en el 67% de las observaciones ocasionalmente 

consideran estos aspectos; un25% de las observaciones nunca consideraron los 

principios y las funciones de la evaluación. Esta información permite evidenciar que 

más de la mitad de las observaciones ocasionalmente los docentes consideran los 

principios y las funciones de la evaluación. 
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TABLA 32 

 

 
LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  QUE PLANIFICA Y APLICA SON LAS ADECUADAS 

 
 

OBSERVACIÓN F % 
PERMANENTEMENTE 3 25% 
OCASIONALMENTE 7 58% 
NUNCA 2 17% 
TOTAL 12 100% 

 Fuente: Guía de Observación 
  Elaboración: El Autor 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Como resultado tenemos que: un 25% de las observaciones, 

permanentemente los docentes utilizan técnicas adecuadas; un 58% de las 

observaciones se las consideró como ocasionalmente, en el 17% de las observaciones 

nunca planifican técnicas adecuadas para evaluar los aprendizajes. Esta información 

permite colegir que ocasionalmente los docentes planifican y utilizan técnicas 

adecuadas para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física. 

 

 

 

PERMANENTEMENTE OCASIONALMENTE NUNCA

25%

58%

17%

Técnicas que Planifica y Utiliza son las adecuadas
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TABLA 33 
 

TÉCNICAS QUE PLANIFICA Y UTILIZA 
 

 
TÉCNICAS 

Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

OBSERVACIÓN 0 0 5 42 7 58 
ENCUESTA 4 33 5 42 3 25 
ENTREVISTA 2 17 4 33 5 42 
TEST O PRUEBAS 9 75 2 17 1 8 
CUESTIONARIO 4 33 2 17 6 50 
REGI.STROANEC
DÓTICO 

0 0 0 0 12 100 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Se demuestra que  las técnicas que planifica y utiliza son: la 

observación ocasionalmente en el 42% de las observaciones, nunca lo hacen en el 

58%; un 33% de las observaciones permanentemente planifican la técnica de la 

encuesta, ocasionalmente lo hace  en el 42%; el 25% nunca lo planifican; en el uso 

de la técnica de la entrevista  se evidenció en el 17% de las entrevistas, 

ocasionalmente un 33% y nunca planifican esta técnica en el 42% de las 

OBSERVACIÓN ENCUESTA ENTREVISTA TEST O 
PRUEBAS

CUESTIONARIO REGI.STRO 
ANECDÓTICO

0%

33%

17%

75%

33%

0%

42% 42%

33%

17% 17%

0%

58%

25%

42%

8%

50%

100%

Técnicas que Planifica y Utiliza son las adecuadas:

Permanente Ocasionalmente Nunca
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observaciones; el uso de la técnica como es el test o pruebas se observó en el 75% de 

las observaciones, un 17% ocasionalmente y el 8% nunca planifican el uso de esta 

técnica; en relación a la técnica del cuestionario, un 33% permanentemente 

consideran esta técnica, en el 17% lo hacen ocasionalmente, en el 50% nunca 

planifican esta técnica de evaluación; el registro anecdótico se observó que  nunca lo 

planificaban. Información  hace concluir que los profesores  vienen planificando y 

aplicando técnicas de evaluación  como son los test o pruebas físicas – motoras. 
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TABLA 34 
 
 

INSTRUMENTOS  QUE PLANIFICA Y UTILIZA 
 
 

 
Instrumentos  

Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

ESC. CONTROL 0 0 2 17 10 83 
LISTA DE COTEJO 0 0 0 0 12 100 
ESC. DESCRIPTIVA 0 0 0 0 12 100 
ENT. ESTRUCT. 2 17 4 33 6 50 
ENT. NO ESTRUCT. 0 0 2 17 10 83 
C. PREG. ABIERTA 2 17 4 33 6 50 
C. PREG. CERRADAS 2 17 3 25 7 58 
P. DE ENSAYO 0 0 0 0 12 100 
PRU. OBJETIVAS 1 8 0 0 11 92 
TEST FÍSICOS 3 25 7 58 2 17 
TEST MOTORES 8 67 2 17 1 8 
R. A. COMPORT. 0 0 3 25 9 75 
R. A. RENDIMIENT. 2 17 4 33 6 50 
Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN.-Como se puede evidenciar, un 17% de las observaciones 

ocasionalmente utilizan el instrumento de la escala de control, un 83% nunca utilizan 

este instrumento; en el 100% de las observaciones no  planifican la lista de cotejo ni 

la escala descriptiva; en el 17% de las observaciones permanentemente lo docentes 

utilizan la entrevista estructurada, en el 33% ocasionalmente utilizan este 

instrumento, nunca la utilizan en el 50% de las observaciones; las entrevistas no 

estructuradas se observó  en el 17% de las observaciones ocasionalmente lo 

utilizaban, en el 83% nunca la planificaron; un 17% de las observaciones 

permanentemente utilizan la el cuestionario con preguntas abiertas, en el 33% 

ocasionalmente utilizaban este instrumento, un 50% nunca lo utilizan; en el 17% 

permanentemente utilizan el cuestionario con preguntas cerradas, en el 25% 

ocasionalmente la utilizan, el 58% de las observaciones nunca utilizan este 

instrumento de evaluación; en el 100% de las observaciones nunca utilizaron las 

pruebas de ensayo; en el 8% permanentemente planifican las pruebas objetivas, un 

92% nunca utilizan este instrumento; en el 25% permanentemente los docentes 

utilizan los  test físicos, un 58% lo hace ocasionalmente, el 17% nunca lo utiliza; en 

el 67% de las observaciones lo docentes planifican el test motor permanentemente, 

ocasionalmente lo hace en el 17% de las observaciones, nunca lo planifica en el 8% 

de las observaciones. En el 25% de las observaciones los docentes ocasionalmente 

utilizan el registro anecdótico de comportamiento, nunca lo hace en el 75% de las 

observaciones, finalmente, en el 17% de las observaciones los docentes utilizan el 

registro anecdótico de rendimiento en forma permanente; un 33% lo utiliza 

ocasionalmente, nunca lo utilizan se observó en el 50% de las observaciones. Esta 

información nos permite concluir que los instrumentos de evaluación que son usados 

con mayor incidencia son los test físicos y los test motores para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes de los colegios del cantón Chaguarpamba.  
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TABLA 35 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN QUE PLANIFICA Y APLICA 
 
 

CARACTERISTI
CAS 

Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

INTEGRAL 2 17 7 58 3 25 
PERMANENTE 0 0 6 50 6 50 
SISTEMÁTICA 0 0 5 42 7 58 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Se deduce que, el 17% de las observaciones las 

características de la evaluación que planifica y aplica es integral lo hace 

permanentemente, ocasionalmente lo planifica en el 58% de las observaciones, nunca 

se lo observó en el 25% de las observaciones. En el 50% de las observaciones 

ocasionalmente  la evaluación es permanente, el otro 50% de las observaciones 

nunca se evidenció esta característica. Sistemática se observó en el 42% de las 

observaciones en forma ocasionalmente, nunca se evidenció esta característica en el 

58% de las observaciones. 

 

Permanente Ocasionalm Nunca
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50% 50%
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42%
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TABLA 36 
 

TIPO DE  EVALUACIÓN POR EL MOMENTO QUE PLANIFICA Y APLICA 
 
 

TIPO DE 
EVALUACIÖN 

Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

INICIAL 0 0 7 58 5 42 
PROCESUAL 0 0 4 33 8 67 
FINAL 5 42 4 33 3 25 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Se puede observar que ocasionalmente el tipo de evaluación 

que planifican los docentes es inicial, en el 42% de las  observaciones el tipo de 

evaluación nunca fue evaluación inicial; en el 33% la evaluación ocasionalmente fue 

procesual, nunca se evidenció esta característica en el 67% de las observaciones; la 

evaluación final se observó en el 42% de las observaciones su uso fue 

permanentemente; en el 33% se la utiliza esta evaluación en forma ocasionalmente, 

un 25% nunca se evidenció la utilización de la evaluación final. Se puede opinar que, 

en casi la mitad de las observaciones permanentemente el tipo de evaluación fue la 

final descuidando los otros momentos de la evaluación. 

 

Permanente Ocasionalm Nunca
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58%

42%

0%

33%

67%

42%
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Tipo de Evaluación por el Momento que Planifica y Aplica
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TABLA 37 
 

DOMINIOS QUE PLANIFICA EVALUAR EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 
 
 

 
DOMINIOS 

Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

INT, COGNOSCTI 0 0 2 17 10 83 
FÍSICO - MOTOR 7 58 4 33 1 8 
SOCIAL 
AFECTIVO 

0 0 3 25 9 75 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 
 

 
 

INTERPRETACIÓN.- Se evidencia que, un 17% de las observaciones 

permanentemente los dominios que evalúan es el intelectual cognoscitivo, en el 83% 

de las observaciones no se evidenció la evaluación de este dominio; en el 58% de las 

observaciones permanentemente evalúan el dominio físico motor, el 33% 

ocasionalmente evaluaron este dominio, nunca lo hicieron en el 8% de las 

observaciones. El dominio social afectivo se observó que  permanentemente lo 

hicieron en el 25% de las observaciones, en el 75% nunca evaluaron el dominio socio 

afectivo en clases de Cultura Física. Esta información nos permite concluir que los 

dominios que vienen evaluando los profesores en clases de Cultura Física es el 

dominio físico – motor. 

 

Permanente Ocasionalm Nunca
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TABLA 38 

 
CATEGORÍAS QUE PLANIFICA EVALUAR EN CLASES DE CULTURA FÍSICA 

 
 

CATEGORIAS Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

CREATIVIDAD 0 0 2 17 10 83 
CONOCIMIENTO 0 0 4 33 8 67 
DESTREZAS 5 42 6 50 1 8 
CAPACIDADES 4 33 5 42 3 25 
ACTITUDES 2 17 3 25 7 58 
VALORES 2 17 4 33 6 50 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados,  se pudo evidenciar que  en el 

17% de las observaciones, los docentes evalúan la categoría de la creatividad en 

forma ocasionalmente, un 83% de las observaciones nunca evaluaron esta categoría. 

Un 33% de las observaciones en forma ocasional  evalúan la categoría del 

conocimiento, en el 67% nunca evaluaron esta categoría. En el 42% de las 

observaciones permanentemente evaluaron las destrezas, ocasionalmente de observó 

en el 50%, nunca lo hicieron en el 8% de las observaciones. Un 33% de las 

0% 0%

42%
33%

17% 17%17%

33%

50%
42%

25%
33%

83%

67%

8%

25%

58%
50%

Categorías que Planifica en Clases de Cultura Física

Permanente Ocasionalm Nunca
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observaciones los docentes permanentemente evalúan la categoría de las 

capacidades, ocasionalmente lo utilizan en el 42% de la observaciones, nunca la 

utilizan se evidenció en el 25% de las observaciones. Un 17% de las observaciones 

permanentemente los docentes evalúan las actitudes, en el 25% ocasionalmente 

evaluaron esta categoría, nunca lo hicieron se evidenció en el 58% de las 

observaciones. La categoría de los valores permanentemente la utilizaron los 

docentes, en el 33% ocasionalmente lo utilizaron, un 50% de los docentes no 

evaluaron la categoría de los valores en clases de Cultura Física.  

 

 

De acuerdo a los resultados, se puede manifestar que ocasionalmente los docentes 

evalúan las categorías de las destrezas y capacidades físicas – motoras en los 

estudiantes; también se determinó que en un porcentaje significativo de las 

observaciones los docentes nunca evaluaron  los valores, las actitudes, conocimientos 

y la creatividad; en el caso de las destrezas es bajo el porcentaje de las observaciones 

donde los docentes en forma permanente evaluaron las destrezas desarrolladas. Las 

orientaciones del nuevo enfoque de la planificación curricular están orientadas al 

desarrollo y logro de actitudes, valores, creatividad y conocimiento en forma integral 

de estos  dominios en la organización de los ejes transversales.  
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TABLA 39 

 
 

EVALUACIÓN POR NIVELES Y ALTERNATIVAS QUE PLANIFICA Y APLICA 
 
 

NIVELES DE 
EVALUACIÖN 

Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
F % F % F % 

PROGRESO 
MOTOR 

0 0 3 25 9 75 

RENDIMIENTO 
MOTOR 

1 8 7 58 3 33 

COMPOR. 
MOTOR 

4 33 3 25 5 42 

CONOCIMIENTO 
Y CREATIVIDAD 

0 0 3 25 9 75 

Fuente: Guía de Observación 
Elaboración: El Autor 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados que anteceden, un 25% de la 

observaciones en forma ocasional  los docentes evalúan el nivel de progreso motor, 

nunca lo hacen se evidenció en el 75% de las observaciones. El 8% de las 

observaciones permanentemente los docentes evalúan el nivel de rendimiento motor, 

en el 58% de las observaciones evalúan en forma ocasional, nunca lo utiliza este 

nivel de evaluación fue en el 33% de las observaciones. En el 33% de las 

observaciones permanentemente evalúan el nivel de comportamiento motor, en el 

PROGRESO MOTOR RENDIMIENTO 
MOTOR

COMPOR. MOTOR CONOCIMIENTO Y 
CREATIVIDAD

0%
8%

33%

0%

25%

58%

25% 25%
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33%
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75%

Evaluación por Niveles que Planifica y Aplica

Permanente Ocasioanalm Nunca
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25% ocasionalmente evaluaron este nivel, un 42% de las observaciones los docentes 

nunca evaluaron el comportamiento motor. El 25% de las observaciones los docentes 

evalúan ocasionalmente el conocimiento y creatividad, nunca lo hicieron en el 75% 

de las observaciones. En relación de los resultados se evidencia que los docentes 

ocasionalmente evalúan el rendimiento motor en clases de Cultura Física, esto se 

debe a que los docentes les falta de capacitación y actualización para la utilización de 

las técnicas e instrumentos adecuados para evaluar los aprendizajes en el Área de 

Cultura Física. 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. Discusión para Verificar la Primera Hipótesis 

 

Enunciado: 
 

 

Los docentes desconocen los conceptos básicos y funciones de la evaluación 

de aprendizajes en el Área de Cultura Física con los alumnos del Primer Año 

de Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de 

Loja.  

 

Análisis 

 

Como resultado de la encuesta, el  80% de los docentes  sí conocen los 

conceptos básicos de evaluación de aprendizajes; de igual forma, un 60% de 

ellos  señalaron que no conocen la función de la evaluación, únicamente la 

conocen el 40% de los investigados; así mismo,  criterio del 40% de los 

informantes, la evaluación que viene planificando y ejecutando tiene la 

característica de integral, el 20% respondieron que la evaluación es 

permanente, el otro 40% de ellos indicaron que la evaluación que planifican y 

ejecutan tiene la característica de sistemática 

 

 

De la misma manera, el 20% de los docentes señalaron que la evaluación por 

momentos que utiliza con mayor frecuencia en clases de Cultura Física es la 

autoevaluación, un 80% utiliza la heteroevalución, el  60% indicaron que 

utilizan la evaluación final. De igual forma, el 80% de los docentes no  han 

recibido información para evaluar con la nueva propuesta de Reforma 

Curricular con indicadores esenciales de desempeño de las destrezas, apenas 

el  20% de ellos sí han recibido esta información. 
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Como resultado de la entrevista a los estudiantes de los colegios investigados, 

tenemos que, el  17% opinaron que su profesor si les hace conocer lo que se 

evaluará en clases de Cultura Física, el 83% de ellos señalaron en forma 

negativa; así mismo, un 90% de los entrevistados respondieron que su 

docente no le hace conocer los parámetros a evaluarse; de igual forma, el 

55% de los estudiantes  respondieron que su profesor no le evalúa al final de 

la clase; también, un 90% respondieron que su docente no le evalúa al inicio 

de la clase; así mismo, el 93% de ellos respondieron que su profesor tampoco 

evalúa durante el proceso de la clase; de igual forma el 83% de ellos 

respondieron que su profesor no lo evalúa antes de las clases de Cultura 

Física. 

 

Los estudiantes en relación  a la evaluación por momentos que utiliza con 

mayor frecuencia en clases de Cultura Física su docente, un 19% señalaron 

que realiza la autoevaluación, el 7% la coevaluación y el 74% la 

heteroevaluación; así mismo, el 7% evalúa el dominio intelectual 

cognoscitivo, un 77% los físico – motor, ninguna señalaron el 16%, lo social 

afectivo no evalúan. 

 

Como resultado de la observación realizada a la planificación que realiza y 

aplica tenemos que, en el 67% de las observaciones ocasionalmente 

consideran los principios y funciones de la evaluación; de la misma manera, 

en el 58% de las observaciones, nunca se lo observó que la evaluación es 

integral; también en el 50% de las observaciones ocasionalmente  la 

evaluación es permanente; en el 42% de las  observaciones el tipo de 

evaluación nunca fue evaluación inicial; en el 33% la evaluación 

ocasionalmente fue procesual; en el 33% se  utilizó  la  evaluación final en 

forma ocasionalmente. 

 

En las observaciones también se evidenció que,  el 83% de las observaciones 

no se evidenció la evaluación del dominio intelectual; en el 58% de las 

observaciones permanentemente evalúan el dominio físico motor. El dominio 
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social afectivo se observó que nunca lo hicieron en el 75% de las 

observaciones. En relación a la evalúan de la categoría de la creatividad en 

forma ocasionalmente, un 83% de las observaciones nunca evaluaron esta 

categoría. En el 42% de las observaciones permanentemente evaluaron las 

destrezas. Un 33% de las observaciones los docentes permanentemente 

evalúan la categoría de las capacidades. Un 58% de las observaciones nunca 

los docentes evalúan las actitudes. La categoría de los valores nunca la 

utilizaron los docentes, en un 50% de los docentes. 

 

 

En el 58% de las observaciones nunca evaluaron el rendimiento motor. En el 

33% de las observaciones permanentemente evalúan el nivel de 

comportamiento motor. El 75% de las observaciones los docentes nunca 

evaluaron  el conocimiento y creatividad.  

 

 

Conclusión 

 

 

De acuerdo a la interpretación de las encuestas a los profesores de Cultura 

Física, de la entrevista a los estudiantes y de los resultados de la guía de 

observación, y según nuestra base de aprobación que son porcentajes que 

superen  el 70%. Podemos concluir que la primera hipótesis  planteada se la  

verifica 
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7.2. Discusión para Verificar la Segunda Hipótesis 

 
Enunciado: 

 

 

El uso inadecuado de las técnicas para evaluar está incidiendo en la 

evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura Física en los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de 

la provincia de Loja.  

 

 

Análisis 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física de 

los colegios del Cantón Chaguarpamba, tenemos que, el 80% de ellos  no  han 

recibido cursos de capacitación para evaluar los aprendizajes en el Área de 

Cultura Física a través técnicas e instrumentos adecuados; así mismo, el 60% 

señalaron que el uso inadecuado de las técnicas de evaluación, sí incide en los 

aprendizajes de los estudiantes; de la misma manera, el  40% de los docentes 

utilizan la observación, el 60% no utiliza esta técnica; el 80%  utilizan la 

encuesta; también el 40% de los encuestados utilizan la técnica de la 

entrevista, el 60% señalaron que no hacen uso de esta técnica; el 80% utiliza 

test o pruebas; de igual forma el 20% utiliza la técnica del cuestionario, el 

80% no utiliza esta técnica; y finalmente, el 100% de los docentes no utilizan 

el registro anecdótico para evaluar los aprendizajes. 

 

De la misma manera, la técnica (s) que vienen utilizando para evaluar los 

aprendizajes en los alumnos, el 40% los considera que son adecuadas, el 60% 

respondieron que son poco adecuados; así mismo, un 80% de los docentes, 

señalaron que la falta de capacitación, sí está limitando la utilización de 
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instrumentos adecuados para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura 

Física. 

 

Entre los instrumentos que los docentes utilizan tenemos: el 80% no utiliza la 

escala de control; así mismo el 100% no utiliza la lista de cotejo, las pruebas 

de ensayo, las escalas descriptivas, el registro anecdótico del comportamiento 

ni el registro anecdótico de rendimiento; el 60% utiliza las entrevistas 

estructuradas; de igual forma el 80% no utiliza la entrevista no estructurada; 

el 60% no utiliza el cuestionario con preguntas abiertas; así mismo el 80% no 

aplica el cuestionario con preguntas cerradas; también el 80% utiliza los test 

físicos, un 40% utiliza las pruebas objetivas, no lo hace el 60%; también el 

80% utilizan los test motores. 

 

De igual forma, un 60% indicaron que son poco adecuados los instrumentos; 

también, el 80% señalaron que los dominios que evalúa en clases de Cultura 

Física es el físico – motor; el 20% evalúa el dominio social – afectivo; pero el  

100% no evalúa la creatividad; el 40% evalúa los conocimientos; el 80% 

evalúa las destrezas, evalúa las capacidades señalaron el 80%; la categoría 

actitudes evalúa el 40%, no lo hace el 60%, finalmente el 60% evalúa los 

valores; así mismo, un 20% de los encuestados indicaron que  sí han recibido 

cursos o información para evaluar considerando los niveles y alternativas de 

calificación; el 40% sí ha recibido información para evaluar el rendimiento 

motor; y el otro 40% no conoce. 

 

Como resultado de la entrevista aplicada a los estudiantes, tenemos que,  las 

técnicas que el profesor lo está evaluando son inadecuadas; un 54% señalaron 

que sí son adecuadas, el 46% respondieron en forma negativa; de la misma 

manera, el 93% señalaron que los docentes utilizan la observación,  el 57%  la 

encuesta, la entrevista señalaron el 46%; los tests o pruebas, el 48%; no 

utilizan el cuestionario a criterio del 93%; el registro anecdótico el 100% 

indicaron que no utilizan estas técnicas para evaluar los aprendizajes. 
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Así mismo, el 25% de los estudiantes indican que las técnicas que vienen 

utilizando los profesores de Cultura Física para evaluar los consideran como 

adecuados; el 57% respondieron que son poco adecuados, los 18% no 

adecuados; también es importante señalar que a criterio del 74% de los 

estudiantes señalan que su profesor no le hace conocer en forma oportuna los 

resultados de la evaluación; así mismo, el 55% se los alumnos indicaron que 

no le gusta la forma de enseñar y evaluar de su profesor de Cultura Física. 

 

Entre los instrumentos que vienen utilizando a criterio de los estudiantes, 

tenemos: la escala de control el 17%; las entrevistas estructuradas un 36%; 

entrevistas no estructuradas, el 25%; test físicos un 76%; los test motores un 

74%; la lista de cotejo, escala descriptivas, cuestionarios abiertos y cerrados, 

pruebas objetivas, registro anecdótico de comportamiento y de rendimiento 

no tuvieron respuesta alguna. 

 

 

Como resultado de la guía de observación, tenemos que, un 58% se  

consideró como ocasionalmente, el uso de la técnica de la observación; un 

33% de las observaciones permanentemente planifican la técnica de la 

encuesta; en el uso de la técnica de la entrevista  se evidenció en el 42% de 

nunca consideraron el uso de la técnica de la entrevista; el uso de la técnica 

como es el test o pruebas se observó en el 75% de las observaciones; en 

relación a la técnica del cuestionario, un 33% permanentemente consideran 

esta técnica, en el 50% nunca planifican esta técnica de evaluación; el registro 

anecdótico se observó que  nunca lo planificaba.  

 

De la misma manera en un 83% de las observaciones nunca utilizaron la 

escala de control; en el 100% de las observaciones no  planifican la lista de 

cotejo ni la escala descriptiva, nunca la utilizan en el 50% de las 

observaciones la entrevista estructuradas; las entrevistas no estructuradas en 

el 83% nunca la planificaron; el cuestionario con preguntas abiertas, en un 

50% nunca lo utilizan; el cuestionario con preguntas cerradas, en el 58% de 
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las observaciones nunca utilizan este instrumento de evaluación; en el 100% 

de las observaciones nunca utilizaron las pruebas de ensayo, las pruebas 

objetivas, en un 92% nunca utilizan este instrumento; permanentemente los 

docentes utilizan los  test físicos, un 58% lo hace ocasionalmente; en el 67% 

de las observaciones lo docentes planifican el test motor permanentemente. 

En el 75% de las observaciones los docentes nunca  utilizan el registro 

anecdótico de comportamiento y rendimiento 

 

 

Conclusión 

 

 

Con los resultado de la encuesta a los profesores, entrevista a los estudiantes 

y de la guía de observación, y considerando porcentajes que superen el 70%; 

se concluye que la segunda hipótesis planteada  se la verifica, porque cuando 

se hace uso de técnicas inadecuadas de evaluaciónsí incide en la evaluación 

de logro de  los aprendizajes. 
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8. CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo de campo realizado en este proceso investigativo, se 

realiza  las siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes del primer año de Bachillerato del cantón Chaguarpamba de la 

provincia de Loja, desconocen los conceptos básicos y funciones de la evaluación 

de aprendizajes en el Área de Cultura Física, por cuanto no han tenido 

oportunidades de capacitación. 

 

 

2. El uso de técnicas inadecuadas para evaluar sí está incidiendo en forma negativa 

en la evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura Física en los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la 

provincia de Loja. 

 

 

3. Un porcentaje significativo de docentes, vienen utilizando procesos de 

evaluación que no tienen la característica de ser integral, permanente y 

sistemática como es la orientación para la evaluación de los aprendizajes en el 

Sistema Educativo Nacional y en particular en el Área de la Cultura Física.  

 

 

4. La evaluación por momentos que vienen utilizando los docentes para verificar  

los logros de aprendizajes en el Área de Cultura Física es la heteroevaluación, 

por lo tanto vienen evaluando al final de la Unidad Didáctica o Trimestre 

planificado. 
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5. Los docentes no  han recibido cursos o  información para evaluar con la nueva 

propuesta de Reforma Curricular con indicadores esenciales de desempeño de las 

destrezas, que en la actualidad exige la Supervisión Educativa. 

 
 

6. No se hace conocer las destrezas ni los parámetros  que se evaluará en clases de 

Cultura Física, de igual forma no hace conocer en forma oportuna los resultados 

de la evaluación, por lo tanto no existe planificación para evaluar durante el 

proceso de la clase. 

 
 

7. Únicamente se vienen evaluando el dominio físico – motor, descuidando  

habilidades y destrezas como lo intelectual cognoscitivo, lo social afectivo, el 

conocimiento. creatividad, valores y actitudes que orienta el programa oficial 

para el Área de la Cultura Física. 

 

 

8. Los docentes en un porcentaje significativo, no  han recibido cursos de 

capacitación para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física a través 

técnicas e instrumentos adecuados, lo que está incidiendo en forma negativa en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 
 

9. Las técnicas e instrumentos de evaluación de mayor uso por parte de los docentes 

son las encuestas, los test o pruebas, para emitir juicios de valor en el 

rendimiento físico – motor,  descuidando el uso de técnicas e instrumento para 

evaluar el proceso y logro de las destrezas a través de pruebas objetivas, 

cuestionarios, escalas gráficas, lista de cotejo con indicadores de rendimiento y 

comportamiento motor en los estudiantes. 
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9. RECOMENDACIONES 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la fase de recopilación, análisis y resumen que tienen relación con los 

objetivos e hipótesis de esta investigación, se arriba a las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que el Ministerio de Educación, a través de la Supervisión Especializada, 

capacite a los docentes del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, sobre  

los conceptos básicos y funciones de la evaluación de aprendizajes en el Área de 

Cultura Física. 

 
 

2. Que la Supervisión Educativa realice concentraciones Pedagógicas para que los 

docentes de Cultura Física, se informen sobre el uso de técnicas adecuadas para 

evaluar  los aprendizajes en el Área de Cultura Física de acuerdo a los 

lineamientos de fortalecimiento de la Reforma Curricular. 

 

3. La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física, en 

convenio con el Ministerio de Educación, debe organizar un curso de 

capacitación semipresencial los fines de semana y/sábados para orientar a los 

docentes de Cultura Física en el uso de la evaluación con característica de  

integral, permanente y sistemática. 

 
 

4. Los  Ministerios de Educación y Deportes, deben realizar un seminario taller, 

para orientar a los profesores de Cultura Física sobre la evaluación por momentos 

que se debe realizar en la Planificación Curricular que permita mejorar el logro 

de aprendizajes en los estudiantes. 
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5. Sugerir a los directivos de la Dirección Provincial de Educación de Loja a través 

de la Supervisión de Cultura Física realice la capacitación masiva para que los 

profesores conozcan la nueva propuesta de Reforma Curricular para evaluar con 

indicadores esenciales de desempeño de las destrezas. 

 

6. Sugerir a los profesores de Cultura Física de los colegios del cantón 

Chaguarpamba, que inicio del proceso de enseñanza hagan  conocer las destrezas 

y los parámetros  que se evaluará, de igual forma que entreguen en  forma 

oportuna los resultados de la evaluación logrados durante el proceso de 

aprendizaje de las destrezas en Cultura Física. 

 
 

7. Las autoridades de la Carrera de Cultura Física realicen todos los esfuerzos para 

que ejecuten un programa  de Postgrado de cuarto nivel en Evaluación, para que 

los docentes conozcan las técnicas e instrumentos para evaluar el dominio físico 

– motor, lo intelectual cognoscitivo, lo social afectivo, conocimiento, creatividad, 

valores y actitudes. 

 
 

8. Que la Universidad Nacional de Loja, en convenio con el Ministerio de 

Educación / Deportes, realicen un programa de capacitación dirigido a los 

profesores de Cultura Física para que conozcan las técnicas e instrumentos 

adecuados de evaluación,  que incida en forma positiva en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 
 

9. La División de Currículo de la Dirección Provincial de Educación de Loja, en 

coordinación con la Supervisión de Cultura Física, deben organizar un Seminario 

Taller para socializar técnicas e instrumentos para evaluar el proceso y logro de 

las destrezas a través de pruebas objetivas, cuestionarios, escalas gráficas, lista de 

cotejo con indicadores de desempeño del  rendimiento y comportamiento motor 

en los estudiantes. 
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1. TÍTULO 
 
 
“ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA EVALUAR 

LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA EN LOS 

ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO EN LOS 

COLEGIOS DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE 

LOJA. AÑO LECTIVO 2010 - 2011” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 
 

En el Ecuador somos testigos de los acelerados cambios que se están dando en el 

marco de la globalización mundial, la homogenización de los mercados, las 

revoluciones tecnológicas e informáticas y el desarrollo sustentable, que a decir 

del Banco Mundial constituyen el nuevo paradigma del desarrollo para la 

economías más Así mientras los países desarrollados encaminan esfuerzos hacia 

la apertura de nuevos mercados, con peligros de exclusión de las sociedades 

Latinoamérica, los países  de América Latina están preocupados en cómo atenuar 

sus graves problemas internos como la pobreza, la insalubridad, la falta de 

vivienda, el pago de la deuda externa, etc. En lo social y cultural se tiende a 

difundir concepciones de caracteres homogenizantes en donde los  valores 

sociales y la identidad cultural pierde relevancia. “En la seguridad social, la 

globalización es entendida como seguridad militar, profundizándose la carrera 

armamentista ( entre 1994 y  2004)  Latinoamérica gastó alrededor de 300 mil 

millones de dólares ) armas que los estados utilizan para reprimir  a    sus   

propios  pueblos  en  lo  que  respecta   al   medio  ambiente los países 
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industrializados son los mayores contaminados anualmente se deforestan  

1.200.000  hectáreas   en  los   países del grupo   Andino”1

                                                           
1 BANCO MUNDIAL; Informe 2002, pág. 55 

 

 

De igual forma el problema económico que vive el Ecuador, ha incidido en los 

problemas de la educación ecuatoriana, en este contexto la provincia de Loja y en 

particular el cantón Chaguarpamba no ha sido la excepción, sonde se evidencia 

muchos hogares donde los jefes de familia han tenido que emigrar a otros países, 

lo que ha incidido en el rendimiento de los niños y jóvenes, por lo tanto los 

docentes deben considerar estos problemas para replantear la forma de 

evaluación. 

 

Por los años de 1750 aproximadamente, Chaguarpamba nace al calor de los 

transeúntes, que solían viajar entre la provincia de El Oro y las ciudades de 

Catacocha, Macará, en lo que se refiere a la educación, desde la fecha de creación 

del cantón Chaguarpamba que fue  27 de diciembre de 1985, no ha tenido 

avances significativos en el campo de la educación, donde los docentes de las 

escuelas y colegios no han tenido acceso a la información actualizada sobre la 

evaluación, lo que ha incido en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Los colegios existentes hasta la actualidad en este cantón, tenemos: Colegio 

Técnico Chaguarpamba de la cabecera cantonal que lleva el mismo nombre, Juan 

Francisco Ontaneda de la parroquia Buenavista, colegio Matilde Hidalgo de 

Procel de la parroquia Santa Rufina y colegio fiscomisional La Dolorosa de la 

cabecera cantonal de Chaguarpamba y la escuela 5 de junio de la cabecera 

cantonal. 
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La educación se inscribe en un contexto económico social y cultural, por ello su 

fin es la transformación de la realidad histórico – social, por cuanto el ser 

humano es sujeto del conocimiento y de la acción transformadora de la realidad. 

 

La realidad social que es consecuencia de la economía de los pueblos las familias 

de los educandos viven una crisis causada por los desequilibrios sociales, por ello 

la evaluación se la debe considerar como producto social, pero a la vez como 

factor de cambio social. Se trata de formar hombres y mujeres comprometidos 

con la transformación de la sociedad. 

 

En el entorno de la política educativa, se plantea la necesidad de formar 

ciudadanos aptos para superar la crisis económica, por lo tanto, debe atenderse a 

la vinculación de la educación con el trabajo productivo. Esto es, desde una 

óptica social, alejada de posiciones economicistas y productivistas, orientadas 

más a bien a revalorar el trabajo en sus dimensiones cultural y económico – 

social. En este sentido, la educación a través de la aplicación de una evaluación 

sustentable, debe contribuir a la construcción de una economía solidaria 

sustentada en toda forma de organización popular que no se evidencia en la 

mancomunidad de Chaguarpamba. 

 

En lo epistemológico la evaluación se la concibe como el logro de conocimientos 

producto de un proceso dialéctico entre sujeto y objeto; el conocimiento 

científico es producto del análisis y síntesis prácticos que el hombre hace de los 

fenómenos y datos empíricos de la realidad. En la relación persona – mundo 

actúan mediaciones vivenciales, psicológicas, sociales, ideológicas y culturales 

que están determinadas a consecuencia de procesos de evaluación en el sujeto 

que se educa. 
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La educación existe desde el inicio de la humanidad, la evaluación aparece desde el 

inicio de la educación. Por esto, no es raro encontrar casos de evaluación educativa 

en toda la historia de la humanidad y en todas las diversas prácticas educativas que 

se han presentado. 

 

Se han escrito muchos libros sobre evaluación educativa pero en ninguno de ellos se 

abordado el tema de la evaluación de aprendizaje en el Área de Cultura Física; pero a 

nivel del ecuador y de la provincia de Loja no se ha tenido la fortuna de conocer los 

procesos evaluativos en esta área, sus técnicas e instrumentos, lo que hace que los 

docentes opten por un variado uso de procesos y métodos de evaluación, y en otros 

casos no se viene evaluando como fue la intención de la reforma curricular que se 

orientó en el año de 1992 a través de la planificación de las 17 unidades donde se 

evaluaba los dominios intelectual cognoscitivo,  a través de indicadores de 

creatividad (invención, variación, originalidad, resolución de problemas y 

profundidad de ideas) y conocimiento (reglas, técnicas, tácticas y organización. En lo 

físico motor se pretendía evaluar las  habilidades (correr, saltar, lanzar, jugar rolar) y 

capacidades (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y agilidad). En los socio 

afectivo se orientaba a la evaluación de actitudes (integración, colaboración, 

participación, cumplimiento y solidaridad) y valores (éticos, cívicos y sociales). 

 

En sí la evaluación caracterizada anteriormente estaba orientada a evaluar el proceso 

y el producto a través de la organización de esquemas tradicionales como es el nivel 

1 de evaluación que se refiere a dos calificaciones, una para el progreso motor y la 

otra para el rendimiento motor; el nivel 2 cuatro calificaciones, una para  el 

comportamiento a través de la técnica de la observación, otra calificación para el 

progreso motor con la observación, la tercera para el rendimiento motor a través de 

pruebas y test, y la cuarta que evaluaba el conocimiento y creatividad con pruebas y 

la observación; el nivel 3 evaluaba con cuatro calificaciones ampliando la cobertura 

en comportamiento, progreso motor, rendimiento motor, conocimiento y creatividad; 

el nivel 4 posibilitaba combinar los tres niveles: comportamiento ( evaluación 
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subjetiva global) progreso motor (evaluación parcial según temas en forma subjetiva, 

rendimiento motor (evaluación parcial con pruebas, test en forma objetiva) 

conocimiento y creatividad (evaluación objetiva y subjetiva global) 

 

En este tipo de evaluación se caracterizaba por usar procedimientos e instrumentos 

como los  procedimientos: subjetivo – objetivo; resultados: calidad – cantidad; 

aprendizajes: proceso – producto; alcance de logros: proceso – rendimiento  e 

instrumentos: observación, pruebas y test, según la cual permitía evaluar el 

aprendizaje de capacidades, habilidades, conocimientos y comportamiento. 

 

Con la puesta en marcha de la Reforma Curricular en el año de 1997 en el Área de la 

Cultura Física, se desintegran las 17 unidades para dar paso a la planificación de 

cinco bloques de contenidos como son los movimientos naturales, juegos, 

movimiento y material, movimiento expresivo y formación y salud, donde  se 

orientaba la evaluación de aprendizajes de habilidades, destrezas y capacidades 

utilizando técnicas como la observación  para evaluar la destreza afectivas y 

psicomotora, la encuesta para evaluar las destrezas afectiva y los test para valorar las 

destrezas cognitivas y motoras; por lo tanto la observación y la entrevista constituyen 

técnicas que facilitan una extensa y profunda información en torno a todo tipo de 

aprendizajes especialmente los referidos al dominio de procedimientos o destrezas y 

los que permiten el desarrollo de actitudes y valores positivos. 

 

De igual forma en el año de 1998, el Ministerio de Educación a través del Proyecto 

EB/PRODEC realizó orientaciones técnicas para evaluar en la Reforma Curricular, 

donde los docentes de Cultura Física no tuvimos accesos a estos eventos, únicamente 

fue la muy limitado orientación por parte de la supervisión de Cultura Física en los 

cursos de ascenso de categoría, donde de sugería la evaluación utilizando el método 

inductivo – descriptivo para ello se utiliza la técnica de la observación para la 

recolección de datos a través de instrumentos como son la escala de clasificación, 

lista de control, escalas de valoración, escala gráficas y escalas descriptivas; la 
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encuesta a través de cuestionarios, inventario y escala de actitudes; los test o pruebas 

tipificados, elaborados por el profesor de ensayo y objetivo para luego realizar el 

informe de evaluación. 

 

Es así como fue muy limitado en algunos casos la información sobre la evaluación, y 

en particular en los docentes de Cultura Física de los colegios del cantón 

Chaguarpamba de la provincia de Loja; así mismo, en el año 2008 el Ministerio de 

Educación puso en marcha el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de 

Cuentas a través de las Pruebas SER Ecuador, donde el nuevo modelo educativo 

establece un cambio radical que se verá reflejado en una educación intercultural, 

integradora e incluyente, sumado a la institucionalización del Sistema Nacional de 

Evaluación, que pretendía administrar y acompañar la oferta de buenos servicios 

educativos. 

 

El nuevo modelo educativo, a través del desarrollo de los componentes que lo 

integran, direcciona, caracteriza y ordena el sistema educativo nacional, propende a 

la transformación holística de la educación ecuatoriana; uno de esos componentes es 

la evaluación que constituye un conjunto de directrices orientadas a la evaluación 

interna y externa del funcionamiento del sistema educativo, operativizado por el 

sistema nacional de evaluación que establece y determina estándares, criterios e 

indicadores de calidad, propuesta de políticas de desarrollo y planes de mejoramiento 

continuo, en sí en este modelo se orienta a la evaluación del desempeño del 

estudiante, donde se pretende medir las actitudes y aptitudes del alumno como 

respuesta al proceso educativo; es decir, las demostraciones de los conocimientos, 

habilidades, destrezas, competencias y valores desarrollados por los estudiantes, 

como resultado del proceso educativo y su aplicación diaria en la sociedad. 

 

El actual enfoque de evaluación aceptado en todos los países que han implementado 

sus sistemas luego de haber realizado amplias discusiones, es que, en el caso de los 
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estudiantes, se evaluará su desempeño, entendido como aquel en el cual los 

individuos ejecutan tareas, en vez de simplemente entregar respuestas escritas u 

orales a las preguntas de las pruebas o test físicos motores. El desempeño se juega 

contra criterios pre establecidos; con la evaluación del desempeño se enfatiza la 

medición de conocimientos y habilidades complejas y las de alto nivel de 

pensamiento, en el contexto del mundo real, en el que se utilizan tales conocimientos 

y habilidades; modelo que no ha sido conocido por los docentes del Área de Cultura 

Física de los colegios de la provincia de Loja. 

 

En el año 2009 el Ministerio del Deporte, a través de la utilización de la  

Planificación Curricular del Área de Cultura Física para el Sistema Escolarizado del 

país, orientó el proceso de evaluación donde la gran mayoría de los docentes de esta 

área no tuvimos acceso al mismo, por lo tanto no se pone en la práctica la utilización 

de técnicas e instrumentos de evaluación, donde se caracteriza la evaluación a los 

criterios que se tomarán en cuenta para controlar el avance de los procesos que se 

determinen para cada actividad y tener la capacidad de establecer los correctivos para 

lograr satisfactoriamente los objetivos propuestos; por lo tanto se plantea que, la 

evaluación en cultura física es un proceso proveedor de información que garantiza la 

ejecución de los objetivos, toma de decisiones y la introducción de correctivos en la 

acción; por lo tanto, siendo un proceso integral, continuo y sistemático debe afectar a 

todos los elementos del proceso para poder valorar los cambios producidos en la 

conducta del estudiante, cualificar la eficiencia de la metodología, la capacidad 

científica y pedagógica del educador y la calidad del currículo. La evaluación en este 

modelo son las formas de comprobar la adquisición y desarrollo de las destrezas y el 

cumplimiento de los objetivos. Deben partir de una evaluación inicial o diagnóstica 

hacia una evaluación formativa y concluir en una evaluación sumativa o final; por lo 

que se sugiere utilizar instrumentos como pruebas escritas, orales, trabajos grupales, 

demostraciones, exposiciones, etc. 
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Más aun en los últimos meses del año 2010, los directivos de las instituciones 

educativas, así como de los funcionarios de la Dirección de Educación de Loja,  

exigen una evaluación a través de indicadores esenciales orientados en el nuevo 

referente curricular e del Ministerio de Educación, pero esta nueva forma de evaluar 

no ha sido socializada entre los docentes de Cultura Física de la provincia de Loja, en 

especial en el cantón Chaguarpamba. Este nuevo enfoque  propone que la evaluación 

tiene que desarrollarse a través de la motivación del aprendizaje, el diagnóstico y 

pronóstico, la orientación educacional y el autoconocimiento. 

 

Los procesos de integración de resultados en la evaluación del aprendizaje reconoce 

a la autoevaluación donde el estudiante es protagonista principal de su aprendizaje; la 

heteroevaluación donde el docente y estudiantes valoran los aprendizajes; y la 

coevaluación donde los criterios de los estudiantes serán considerados por el docente, 

tanto en la dimensión cognitiva como en lo afectivo – volitivo, desarrollo de valores 

humanos. Las técnicas o procedimientos que se sugieren son la observación, 

preguntas, solución de problemas, pruebas escritas, orales, demostraciones, ejecución 

de pruebas de control, actividades productivas. Entre los instrumentos de evaluación 

hacen relación a las pruebas de diagnóstico, pruebas de certificación y pruebas de 

nivel. 

 

Con los antecedentes antes expuestos y que son parte de la problemática que se 

quiere investigar han sido planteados por el resultado de la entrevista y diálogo 

realizado a  varios profesores de Cultura Física de los colegios de las diferentes 

parroquias y de la cabecera cantonal de Chaguarpamba donde se determina que  en 

su mayoría tienen desconocimientos sobre los conceptos básicos y funciones de  la 

evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura Física; así mismo, se desprenden 

que vienen haciendo uso inadecuado de las técnicas para evaluar los aprendizajes en 

esta área. 
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Con el planteamiento de esta problemática, se presenta la siguiente interrogante que 

es producto del problema central a investigarse: 

 

¿Cómo incide las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizan los docentes en  

los aprendizajes en el Área de Cultura Física con los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja. Año 

lectivo 2010 – 2011?  

 

Del problema central que se pretende investigar, desarrollamos las ´problemáticas 

derivadas que serán el eje de esta investigación: 

 

 Desconocimiento de los docentes sobre los conceptos básicos y funciones 

de la evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura Física. 

 

 Uso inadecuado de las técnicas para evaluar los aprendizajes en el Área 

de Cultura Física.  

 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El conocer una realidad institucional para promover cambios que sirvan para el 

desarrollo del proceso educativo a través de la evaluación con la dirección de 

fortalecer las debilidades determinadas en este proceso utilizando técnicas e 

instrumentos adecuados, genera un sinnúmero de expectativas en todos los sectores 

involucrados, ya sea en el plano social, institucional y/o académico, porque, 

desentrañar los problemas no es nada fácil ni sencillo y además, la poca comprensión 

de quienes son investigados, genera un sinnúmero de inconvenientes; sin embargo de 

ello, consideramos que debemos analizar integralmente al problema central y a los 

problemas derivados porque de esta manera, conoceremos a ciencia cierta una 
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realidad. Es nuestro deber y compromiso, analizar la realidad identificada, para 

proponer recomendaciones  que contribuyan a superar la problemática identificada. 

 

 Desde este punto de vista, se propone  investigar sobre las técnicas e instrumentos 

de evaluación que utilizan los docentes para evaluar los aprendizajes en el Área de 

Cultura Física en los alumnos del primer año de bachillerato de los colegios del 

cantón Chaguarpamba, por cuanto, se ha encontrado en los directivos, profesores de 

Cultura Física y estudiantes las facilidades necesarias para realizar este trabajo, en 

virtud de ello, esta investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Desde el punto de vista social, la investigación a desarrollarse, servirá para conocer, 

estudiar y analizar las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizan los docentes 

para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física en los alumnos del primer 

año de bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba, toda vez que los 

estudiantes de estas importantes instituciones educativas y los docentes de Cultura 

Física en su ejercicio profesional, deben responder con niveles de calidad y 

excelencia a las exigencias y demandas que plantea la sociedad ante la diversidad de 

los proceso de evaluación con el uso de técnicas e instrumentos pertinentes. 

 

Desde este punto de vista, vale señalar que la investigación científica como proceso 

de construcción y reconstrucción del conocimiento impulsada por el pensamiento 

dialéctico y garantizado por la Universidad Nacional de Loja, a través del perfil del 

egreso de la Carrera de Cultura Física y Deportes de la Universidad Nacional de 

Loja, permitirá un estudio, responsable y serio, que garantice el planteamiento de las 

recomendaciones, que estén en correspondencia con los procesos didácticos 

modernos de evaluar los aprendizajes y el desempeño de las destrezas. 

 



106 
 

 Institucionalmente se justifica la presente investigación, porque permitirá conocer de 

cerca lo que sucede al interior del proceso de la evaluación de la enseñanza-

aprendizaje en el Área de Cultura Física, para luego, hacer conocer los resultados a 

los directivos de los mismos, a efectos que se tomen los correctivos necesarios que el 

caso amerite. 

 

Se tomará  en cuenta el carácter global, comprensivo de todas los proceso de 

evaluación que se ha venido desarrollando para valorar los aprendizajes a través de 

técnicas e instrumentos adecuados que se ha orientado para el  primer año 

bachillerato, sin que la generalidad del enfoque le haga perder precisión conceptual. 

 

Desde el punto de vista académico, quienes estamos comprometidos con la 

transformación académica en la Universidad Nacional de Loja, debemos dejar 

verdaderos aportes que justifiquen la calidad y eficiencia del nivel en que nos 

formamos en una institución acreditada con altos niveles de certificación. 

 

Como profesionalde la educación y como egresado de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, se ha propuesto este estudio en los colegios del cantón 

Chaguarpamba donde actualmente ejerzo mis prácticas profesionales como docente 

en el Área de la Cultura Física, porque se ha identificado un problema bastante serio 

y se quiere hacer un análisis responsable que sirva y contribuya a mejorar la 

evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura Física. 

 

Desde el punto de vista científico, el abordaje de los problemas educativos, no puede 

hacerse, por simples intuiciones o supuestos, sino que requiere un manejo científico 

de todas las categorías y variables que intervienen en el análisis, por lo que, la 

investigación a desarrollarse, tomará en cuenta, los aportes, corrientes y teorías 
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inherentes al tema, desde una perspectiva científica, que garanticen confiabilidad y 

validez. 

 

Desde el enfoque de pertinencia y factibilidad, el tema seleccionado es pertinente de 

análisis, por cuanto, se lo harelacionado en la actualidad con la importancia que tiene 

la evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura Física, ya que hasta la presente 

fecha no se ha realizado investigación alguna sobre esta problemática. 

 

La investigación es factible desarrollarla, por cuanto, la formación recibida durante la 

formación en las aulas universitarias la bibliografía consultada, los cursos de 

capacitación docente, que sustenta el marco teórico, la oportuna sugerencia de los 

docentes investigadores de la Carrera de Cultura Física y Deportes y en particular 

con la asesoría del docente guía designado para este trabajo investigativo; se han 

constituido en los factores motivadores que  impulsan adecuadamente, a lograr el 

éxito profesional que  se aspira. 

 

Se justifica también, porque al finalizar la investigación se determinará la forma de 

evaluar los aprendizajes de los contenidos que se desarrollan en el Área de Cultura 

Física; así como, la investigación permitirá recomendar etapas y procesos adecuados 

para la planificación de la evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura Física 

de acuerdo a la propuesta de la Reforma Curricular en vigencia en el Sistema 

Educativo Nacional; y, se conocerá las técnicas e instrumentos que utilizan los 

docentes para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física. 

 

Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de trabajo que 

se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de  agosto del 2010 a 

febrero del 2011. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. Objetivo General: 

 
 

Analizar  la incidencia de las técnicas e instrumentos de evaluación que 

utilizan los docentes para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura 

Física con los alumnos del Primer Año de Bachillerato en los colegios del 

cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja. Año lectivo 2010 – 2011 

 
 

4.2. Objetivos Específicos: 
 
 

4.2.1. Determinar  si los docentes conocen sobre los conceptos básicos y 

funciones de la evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura 

Física con los alumnos del Primer Año de Bachillerato en los 

colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja.  

 

4.2.2. Verificar la incidencia que tiene el uso inadecuado de las técnicas 

para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física con los 

alumnos del Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón 

Chaguarpamba de la provincia de Loja.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 
El desarrollo del marco teórico de la investigación, está caracterizada por las 

categorías: Evaluación, Técnicas e Instrumentos y Aprendizajes en el Área de 

Cultura Física, el mismo que se lo desarrollará de acuerdo a la siguiente 

esquematización: 

 

 

5.1. LA EVALUACIÓN 

 

5.1.1. Breve Visión Histórica 

Cuando pensamos en historia, en ocasiones imaginamos largas y tediosas 

declaraciones de fechas y hechos; sin embargo, resulta muy interesante 

dirigirnos hacia cualquier fenómeno y apreciar que generalmente posee 

antecedentes que nos explican en alguna medida su acontecer actual. 

También sucede así con la evaluación educativa; aunque antes de hablar 

acerca de su historia, comenzaremos exponiendo algunas de sus definiciones 

aparecidas desde la segunda mitad del siglo XX, para más adelante proponer 

la definición de evaluación con la cual coincidimos y en seguida dirigirnos 

hacia sus antecedentes, los cuales hemos dividido en dos grandes periodos: 

pre-tyleriano y post-tyleriano (en referencia a Ralph Tyler, considerado el 

padre de la evaluación educativa). 

 

Parece que en la naturaleza racional del hombre se encuentra inmerso el 

enjuiciamiento acerca de su entorno. No por casualidad existen la 

maledicencia y la "benedicencia", antítesis entre sí y la última considerada 

como una virtud y muy ligada a la "caridad". Plantear que alguien, e incluso 

nosotros mismos, ha actuado con maledicencia o con benedicencia, ¿no es 

una forma de juicio moral? Si rastreamos el concepto evaluación, lo 
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encontraremos en las Sagradas Escrituras, y no en pocas ocasiones, por 

mencionar un origen algo remoto. 

 

Considerando el verdadero significado de la palabra, es decir, su etimología, 

tenemos que evaluación (el acto de señalar el valor de una cosa) procede del 

antiguo francés valué: valor, participio pasado de valor,valer; y éste proviene 

de valere: ser fuerte, tener valor. Como bien sabemos los hispanoparlantes, el 

sufijo de sustantivos verbales "-ción" significa acción y efecto; sin embargo, 

también puede denotar objeto y lugar (Aznar y Alarcón, 2006). De esta 

manera es posible comprender que el término evaluación hace referencia a la acción 

y efecto de evaluar, lo cual nos remite a valorar cuan bueno o malo es el "objeto" 

evaluado, considerando desde luego "objeto" en sentido figurado y no 

denotativamente”2

                                                           
2 PIMIENTA PRIETO; Julio H, Evaluación de  Aprendizajes, Editorial Pearson, México 2008, pág. 2 

 

 

“La educación existe desde el inicio de la humanidad, la evaluación aparece 

desde el inicio de la educación. Por esto, no es raro encontrar casos de 

evaluación educativa en toda k historia de la humanidad y en todas las 

diversas prácticas educativas que se han presentado. 

 

En la antigua China encontramos la mayor cantidad de ejemplos de evaluación 

educativa antes de la época moderna. La historia al respecto se remonta a 2200 

años aC, cuando el Emperador chino hacía que sus funcionarios presentaran prue-

bas para determinar si eran aptos o no para desempeñarse en el servicio civil. 

Eses exámenes se reformaron hasta que se introdujeron las pruebas escritas en 

la dinastía Han (202 a. C, hasta 200 d, C,), fecha en b cual se empezaron, a 

evaluar cinco tópicos: LeyCivil, Cuestiones Militares, Agricultura, Impuestos y 

Geografía. 
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La evaluación en China tomó su forma más compleja a partir del 1374 hasta 

la dinastía Ching(1644-1911)3

Dentro de este contexto y gracias a la inyección económica para el desarrollo 

de la evaluación, educativa, aparecen otros planteamientos que contribuyen a 

grandes avances en relación con el concepto mismo de evaluación y con los 

, en 1a cual, además de los temas anteriores, se 

enfatizaba el conocimiento que se tenía sobre las ideas de Confucio. 

 

El sistema chino de evaluación influyó notablemente en la, aparición de 

pruebas escritas en las escuelas europeas en el siglo XVI y, un par de siglos 

más tarde, se instituyeron en Europa sistemas de selección a la universidad y 

al servicio civil, que recordaban las prácticas desarrolladas en China. Estos 

exámenes públicos han sido una característica esencial de los sistemas 

educativos europeos desde entonces, los que llevaron la  idea a sus colonias 

en África, Asia y el Caribe. Hoy en día son una práctica muy frecuente en la 

mayoría de los países y una fuente rica de información para la transformación 

de los sistemas educativos. 

 

Adicionalmente, se integran, desde el punto de vista de la evaluación, los 

postulados de Benjamín Bloom ( 1956) que aparecen en su libro Taxonomía de 

los objetivos educacionales: volumen, el Dominio Cognitivo, en el que 

aparecen las categorías cognitivas relacionadas con elaprendizajeeducativo: 

información, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

 

Estas categorías, en conjunto con la propuesta de Tyierde evaluar los obje-

tivos educacionales, forman parte de la cultura evaluativa occidental en el aula 

de clase y se han constituido en el eje principal de la evaluación escolar. 
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procedimientos para realizarlos. Una de estas miradas es la que plantea Roben 

Glaser(1963) en su documento Tecnología educativa y la Medición del 

aprendizaje. Plantea que la evaluación implica una comparación y que ésta 

puede darse de dos maneras diferentes: 

 

 Interindividual. Los resultados de una persona (o una institución, o 

programa) se comparan con los resultados de las demás personas que 

son evaluados con ella. Las inferencias se hacen a partir del 

porcentaje de personas que se supera, conocido como Evaluación 

con referencia a la norma. 

 

 Intraindividual. Los resultados de una persona se comparan con lo 

evaluado. Las inferencias se hacen a partir de lo que la persona puede o 

110 .hacer, conocido como Evaluación con referencia a criterio”3

 

 

 

5.1.2. Calidad Técnica de las evaluaciones 

 

La ejecución de las diversas acciones dentro del  Sistema, se fundamenta 

en los siguientes criterios 

 

“Validez.- Congruencia   entre   el   contenido  real   de   la   evaluación   

y   el planeado, en el entendido que lo que se valida no es la prueba o  

el instrumento de observación  sino las inferencias que se hacen sobre 

las puntuaciones de  tales pruebas o instrumentos, porque las pruebas 

no tienen confiabilidad y validez:   solamente   las  respuestas a  las 

preguntas,  ya que las respuestas están en función, no tan sólo de los 

ítems, tareas o estímulos como de laspersonas que los responden y el 

contexto en que se realiza la medición; o sea, los factores ambientales 

                                                           
3 Ministerio de Educación, Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas, SER, 
Ecuador, 2008, págs.: 224, 25. 
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y las condiciones de la medición.   Luego,   Son  temas   claves  de   la   

validación de  tos instrumentos de medición son la interpretación, 

relevancia y la utilidad ate las puntuaciones y las implicaciones de valor 

funcional en  términos de las consecuencias sociales de su uso. 

 

La validaciónes un asunto ético en sala de clases y no un asuntotécnico. 

La validación es un asunto técnico cuando se trata de ungrupo de 

estudiantes. 

 

Confiabilidad.- Consistencia de tos resultados de la evaluación de 

modo que refleje   características   reales   de   los   sujetos  o poblaciones 

evaluadas. 

 

Comparabilidad.- Consistencia de los resultados de la evaluación en el 

tiempo de modo que los cambios en el resultado reflejen cambios reales. 

 

Equidad.- Imparcialidad de la evaluación de modo que resultados distintos 

reflejen diferencias reales en la competencia de los sujetos en los constructos 

evaluados y no en otros. 

 

Adecuación de los referentes.- Pertinencia de los parámetros que no sean 

demasiados accesibles ni inalcanzables. 

 

Objetividad de los juicios de valor.- Grado en que la valoración de calidad 

tiene sustento real en la información disponible, sin excesos triunfalistas ni 

derrotistas. 

 

Oportunidad/amplitud, difusión.- Grado en que la información llegue a 

sus destinatarios en tiempo razonable y en forma inteligible a cada público. 
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Los estándares educativos, una vez definidos los criterios de orden técnico, 

surgió la necesidad de optar por la adopción o no de los estándares educativos, 

actualmente en ascensión en los modernos sistemas de evaluación. 

 

Los estándares se iniciaron en la producción de bienes y servicios como una 

forma de responder a la sociedad por la calidad de los productos, bienes o 

servicios que se adquieren. En la óptica de la calidad que rige el Sistema, 

independientemente de la formaen que se originaron, ha sido necesario optar por 

ellos como una forma de garantizar a los usuarios, autoridades educativas, 

padres de familia y sociedad, que la educación ofrecida tiene un determinado 

grado de calidad, conocida porellos. 

 

Luego, la adopciónde "calidades" para la enseñanza pública elemental, y 

secundaria representa un esfuerzopara asegurar al público que los estudiantes 

están adquiriendo conocimiento y habilidades valiosos en un nivel 

suficientemente elevado para tornarlos miembros productivos de la sociedad.  

 

Lo mismo procede para efectos de medir y cualificar la gestión a nivelcentral 

y de tas instituciones educativas, bien como las actividades de los docentes 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

Con todo, se trata del mayor desafío en esta tarea, puesto que existen tres 

tipos de estándares. 

 

Estándares de contenido 

 Delinean lo que los docentes deben enseñar y lo que los 

estudiantes deben saber y ser capaces de hacer, en disciplinas 

académicas específicas, en diferentes momentos de su vida 

escolar. 

 El contenido no consiste sólo en el conocimiento actual y de 

procedimientos, sino también se incluyen las ideas, conceptos, 

temas y dilemas de la disciplina y las formas de pensar, raciocinar 
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y comunicar. 

 En términos puros, el contenido no incluye el proceso pedagógico 

ocómo los maestros deben presentar o enseñar el material. 

Estándares de desempeño 

 Describen lo que los estudiantes deben demostrar para ser 

considerados proficientes en determinada disciplina o materia. 

 Describen el nivel de desempeño representado como: 

inadecuado, satisfactorio o superior coa relación al contenido. 

 Definen la naturaleza de los programas, equipos y otros recursos 

queestán a disposición de los estudiantes, de forma que los 

contenidospuedan, ser enseñados siguiendo los estándares de 

contenidoyqueellos puedan aprender en los niveles requeridospor 

los estándares dedesempeño. 

El estándar de desempeño describe el nací de contenido que debe- ser 

aprendida, 

 

Los estándares de contenido y de desempeño tienen sentido solamente 

cuando se les ve en conjunto, traducidos en los resultadosque van más allá de 

lo numérico, pasando a la definición e interpretación de escalas con base en 

los criterios preestablecidos. 

 

Estándares de oportunidades de aprendizaje 

 

 

 El concepto implica que los estudiantes deben aprender en los 

niveles rigurosos demandados por los estándares de 
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contenido y dedesempeño, sólo si las escuelas que les atienden 

les ofrecen las oportunidades para ello”4

 

 

5.1.3. Metaevaluación 

 

Aun cuando el término "metaevaluación" data ya de los años 60, en que fue 

acuñado por MíchaelScriven, .lo cierto es que el mismo ha despertado hasta 

ahora un escaso interés entre los especialistas en elcampode la evaluación. Pese 

a esta circunstancia o quizá precisamente por ello la coincidencia entre los 

diferentes autores, en lo que se refiere a la definición del concepto es, en los 

aspectos básicos, prácticamente total. 

 

Así, por analogía con el término evaluación, la metaevaluaciónha sido y es 

comúnmente considerada como aquella investigación sistemática cuyo 

objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad o los méritos de una 

evaluación. La evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de estudio 

del metaevaluador. 

 

 

El principal problema con el que nos enfrentamos a la hora de abordar 

unametaevaluaciónes el de los criterios conforme a los cuales se evalúen tas 

evaluaciones. De hecho, éste ha sido un tema recurrente tanto para los 

teóricos de la evaluación como para quienes se han dedicado a la 

metaevaluación. Aún son escasas las propuestas teóricas formuladas de 

manera específica para la metaevaluación. Buena muestra de ello es que 

algunas de las metaevaluación es más significativas que se han llevado a 

cabo hasta la fecha no son sino aplicaciones de modeles teóricos 

elaborados para la realización de evaluaciones. Las respuestas que ofrecen 

                                                           
4 ME, Pruebas SER Ecuador, 2008, págs., 49,50 
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las distintas corrientes metodológicas a la cuestión de los criterios son 

diferentes. 

 

En líneas generales, los enfoques cuantitativos tienden a hacer hincapié en 

los aspectos metodológicos y, en concreto, a hacer de las técnicas 

cuantitativas el paradigma de la "calidad" en evaluación. Por el contrario, las 

corrientes cualitativas  a partir de la constatación de la naturaleza 

eminentemente política de la evaluación suelen poner el énfasis en los 

aspectos éticos del proceso cié investigación, en ocasiones incluso en 

detrimento de las cuestiones metodológicas. 

 

Como señala muy acertadamente Patrón (1986), el debate entre 

cuantitativistas y cualitativistas en evaluación, no ha sido estéril. Ha 

servido,precisamentepara constatar la dificultad de hallar unos criterios o 

estándares universalmente válidos que guíen al métaevaluadorensu análisis 

crítico de la evaluación. Los criterios habrán de ser establecidos en cada 

caso, por lo que dependen del consenso al que sobre ellos lleguen los 

actores a través de un proceso de negociación. No obstante, se considera 

que cualquier evaluación puede, ser juzgada según unos criterios de 

referencia de carácter general, tales como su conveniencia, su utilidad, el 

grado en que sea factible, su credibilidad y su relevancia, 

 

Sin lugar a dudas, Scrtven (1991) ha realizado una de los más significativos 

apartes al campo de la metaevalnación. Como señala este autor, el 

métaevaluadorpuede servirse tanto de listas de estándares específicamente 

elaboradas para la metaevaluacióncomoen otros catálogos de criterios 

formulados para la realización de evaluaciones. La "Meta-Evaluación 

Chedkíist" (MEC) incluye una serie de contenidos de diversas fuentes  que 

apuntan a la conveniencia de que el estudio evaluativo sea comprehensivo y 
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comprensible, creíble, ético, que en él se expliciten los estándares de valor 

utilizados, así como su justificación, que sea factible de ser llevado a la 

práctica, suficiente pero no excesivamente preciso (la evaluación ha de .ser 

rigurosa desde un punto de vista técnico, pero un exceso de rigor puede 

hacer también que se olviden cuestiones como la relevancia de la informa-

ción proporcionada), sensible desde el punto de vista político, que atienda 

y responda a las necesidades de las audiencias, a las que será proporcionado, 

oportuno, seguro, válido y "rentable" en términos de costo eficacia. 

 

Peroquizálo más destacable de la obra de Scrivenes su propuesta de que la 

metaevaluación se convierta en un imperativo profesional, de los 

evaluadores, de que la evaluación, para decirlo en sus mismos términos, 

"empiece en casa". Como afirma Stufflebeam, "El objetivo de la 

metaevaluaciónes asegurar la calidad de los servicios evaluativos, evitar o 

enfrentarse a las prácticas ilegales o a los servicios que no son de interés 

público, señalar el camino para el perfeccionamiento de la profesión 

ypromover una mayor comprensión de la institución evaluadora. 

 
 

5.1.4. Objetivos del Sistema de Evaluación 

 

 

En este apartado es necesario señalar el objetivo de evaluar el currículo, el mismo 

que parte de un objetivo general que es: determinar la calidad de los currículos de 

todos los niveles y modalidades, para asegurarse que atiendan y sean adecuados a las 

necesidades individuales y de la sociedad ecuatoriana 

 

“Objetivos específicos 

 

 Determinar la pertinencia y coherencia de los currículos básicos con los 

propósitos del Sistema Nacional de Educación y legislación vigente. 
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 Determinar la pertinencia de los currículos básicos con todos los 

niveles y modalidades de enseñanza, 

 Verificar si el macro currículo es aplicable a la realidad nacional, 

 Verificar la aplicabilidadde los contenidos curriculares en todas las 

regiones administrativas del país, 

 Verificar la adecuada secuencia lógica y psicológica de los currículos, 

 Determinar la calidad de implementación del currículo. 

 

Objeto de la evaluación 

 

 La pertinencia y coherencia de los currículos macro, meso y micro, que 

se utilizan en el Sistema Nacional de Educación, 

 Recursos técnicos y didácticos por medio de los cuales se aplican los 

currículos. 

 El grado del desarrollo currículo en los diferentes niveles de 

concreción. 

 

Metodología de la evaluación 

 

Las evaluaciones se realizarán utilizando el método de investigación (aplicado al micro 

currículo, en el aula), contrastando los estándares previamente establecidos y la 

información recogida por medio de diferentes instrumentos”5

                                                           
5 Ministerio de Educación, Sistema Nacional de Evaluación, Quito – Ecuador, 2008, pág. 106 

 

 

 

Es necesario orientar este nuevo enfoque evaluativo de los aprendizajes, en el marco 

de la Reforma Curricular, como parte fundamental de la estructura de un sistema 

nacional de evaluación, que, a juicio del Dr. Augusto Avendaño, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 
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- Proveer información del sistema educativo como un todo, no individual de 

los estudiantes. 

- Incluir mediciones del aprendizaje, factores y procesos, para sugerir políticas 

educacionales. 

- Monitorear el logro del sistema en el tiempo, para determinar progresos o no 

en las metas. 

- Utilizar medidas del logro del aprendizaje estudiantil, y 

- Divulgar los resultados a los maestros, padres de familia y sociedad. 

 

 

5.1.5. Evaluación de Aprendizajes en el SEN 

 

“En el SEN se define a la evaluación como un proceso integral y permanente que 

identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los 

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

por los alumnos. 

Qué características debe reunir la evaluación en la reforma curricular? 

Debe ser: Integral: 

 

Para que la evaluación cumpla con esta característica deberá preocuparse de todas y 

cada una de las esferas que conforman al ser humano: afectivas, psicomotrices y 

cognoscitivas. 

 

La práctica educativa del docente, particularmente en los años superiores de la 

Educación Básica  y con mucho más énfasis en el Bachillerato, ha ejercido la 

evaluación eminentemente en el área cognoscitiva, o, lo que es peor, a los contenidos 

teóricos resultantes de la memorización del alumno. 
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Para corregir lo señalado, se debe evaluar por procesos y resultados del aprendizaje 

entendidos como las capacidades y destrezas de conceptualizaciones, de análisis, de 

síntesis, de generalizaciones, manipulaciones, diferenciaciones, comparaciones, 

observaciones, destrezas  y otros. 

 

De esta manera la evaluación se ocupa del alumno como un todo integral: con 

conocimientos, valores y habilidades para su desempeño. Por lo tanto no debe 

exclusivamente dedicarse a recabar información científica que ha recibido el niño, 

sino también descubrir y recoger información sobre sus otras esferas. 

 

Por lo tanto con la práctica de la evaluación integral, ayudamos a nuestros alumnos a 

comprender mejor su proceso de formación, que no debe limitarse a repetir una serie 

de contenidos sino más bien desempeñarse con valores, actitudes, aptitudes, 

habilidades y todo un conjunto de destrezas y capacidades, producto de un adecuado 

manejo y aplicación de los conocimientos. 

 

Al ser la evaluación un proceso integral, se amplía su objeto. Actualmente interesa no sólo 

que es lo que sabe el alumno, sino qué hace con lo que sabe (destrezas). Debemos 

preguntarnos: su conocimiento: ¿le proporciona una vida mejor? ¿le hace más útil a la 

sociedad en la cual vive? ¿Cómo se desenvuelve en circunstancias que se presentan en la 

vida?. 

 

De esta manera la evaluación ha perdido su carácter selectivo para convertirse en 

orientadora. No pretende eliminar alumnos del sistema educativo, sino orientar su 

proceso de aprendizaje para que pueda alcanzar los objetivos y destrezas. Si la 

evaluación no pretende eliminar "cabezas" pierde también su carácter competitivo para 

transformarse en cooperativa. 
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Permanente: 

 

Esta característica de la evaluación de procesos, es complementaria a la anterior. Esto 

significa que si queremos recibir y disponer de una completa información del 

desempeño de nuestros alumnos, es necesario evaluar en forma permanente y no aislada 

en momentos muy especiales. 

 

La Evaluación es permanente cuando se la realiza durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se 

está valorando; por lo tanto no se puede considerar permanente a una "evaluación" que 

se realiza al final del año escolar, de un trimestre, o de un capítulo de estudio; esto 

simplemente es una comprobación realizada mediante pruebas orales, escritas o 

exámenes prácticos, de lo que aprendió el alumno. Lamentablemente esto constituye la 

práctica normal en nuestro sistema educativo. 

 

Esta característica formativa de la evaluación nos invita a que se obtengan datos, 

informaciones y valoraciones permanentes acerca de los aprendizajes que va realizando el 

alumno y su modo particular de hacerlo (ritmo y destrezas), de modo que permita tomar 

las medidas didácticas adecuadas para que pueda superarlas sin inconvenientes. 

 

Por otro lado, es fácil detectar los tipos de actividades o situaciones educativas que 

favorecen un significativo aprendizaje, para  potenciarlos y privilegiarlos, en función de 

una adaptabilidad a los requerimientos de los alumnos; sólo de esta manera podremos 

considerar a la evaluación como parte sustantiva y esencial dentro del proceso enseñanza 

- aprendizaje. 
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En esta reforma curricular, gracias a este enfoque y práctica de la evaluación con estas 

características de integralidad y permanencia, se podrá formar al niño con valores éticos 

de responsabilidad, honradez consigo mismo y con los demás, criticidad y creatividad, 

generando una conducta evaluativa que en elfuturo le servirá para un reconocimiento y 

respetabilidad en el contexto social. 

 

¿Cómo aplicar una evaluación integral y permanente? 

 

Con el afán de que el docente disponga de algunos elementos operativos que permita 

aplicar este enfoque de la evaluación en su quehacer profesional en el aula, a 

continuación se establece las orientaciones y momentos que se deben utilizar para la 

evaluación. 

 

En el SEN, para la evaluación de procesos, establece tres momentos evaluativos con 

sus respectivos agentes o responsables de ejecución o participación:autoevaluación, 

coevaluación, y heteroevaluación”6

5.1.6. La Evaluación por Momentos 

 

 

 

 

 

Como se viene desarrollando en la puesta en marcha de la Reforma Curricular en el 

ecuador, la evaluación está orientada a ser observada desde los momentos en que se 

desarrolla la misma, para lo cual se ha identificados los siguientes momentos en el 

proceso de evaluación de aprendizajes: 

 

                                                           
6MEC. Manual de Evaluación de Aprendizajes, Orientaciones para Evaluar en la Reforma Curricular, 
Quito – Ecuador,1998,  págs.; 3-4 y 5 
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e. La Autoevaluación: 

“Es imprescindible, que el niño desarrolle comportamientos de autoevaluación 

de sus propias actuaciones. Por medio de este momento evaluativo tanto el 

agente (alumno) de la evaluación como el objeto (temas, contenidos, 

informaciones, asignaturas) de la evaluación se unifican e identifican. Es un tipo 

de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida, ya que 

continuamente se toman decisiones en función de la valoración positiva o 

negativa de una actuación específica, un trabajo realizado, una tarea por 

cumplirse. 

 

El alumno  por este proceso desarrollará y aprenderá a tomar decisiones sobre sus 

actos, sus trabajos realizados, sus deberes presentados, etc. y tomará conciencia 

de lo positivo y negativo para reafirmarlo o corregirlo según corresponda. 

 

Esta práctica de la autoevaluación hay que introducirla habitualmente en el 

aula, entre los alumnos, en forma paulatina y con ciertos grados de 

complejidad, según la edad y desarrollo del educando. El alumno es 

perfectamente capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le 

produce. El maestro debe orientar esta actividad mediante pautas sencillas, y 

quizás con algún instrumento (ad-hoc) que pueda elaborar para uso de los 

niños, que ayudará a que se realice con seriedad, honradez, y corrección. La 

orientación del docente es importante e imprescindible para evitar la excesiva 

influencia de la subjetividad en la propia evaluación, mucho más frecuente 

cuanta más inmadura es la persona que lo realiza. 

 

Además debe comprender la influencia que su juicio va a tener en una 

valoración global que se realice posteriormente a su actuación y progreso. De 
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esta manera el mismo alumno es parte activa de la evaluación. Así despertará 

confianza en lo que hace y dentro de un ajuste y equilibrio "aprenderá a 

valorar" su propia acción y generar criterios de autoestima. 

 

f. Coevaluación: 

 

El alumno no se encuentra aislado y solitario en el ambiente social y escolar; 

por lo tanto debe compartir sus deberes, responsabilidades y actividades en su 

nivel de realización, con el fin de recibir criterios, observaciones, reflexiones, 

recomendaciones y correcciones. 

 

La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un 

trabajo, que puede realizarse en pares para luego hacerlo en grupos pequeños. 

 

El maestro generará trabajos de grupos, en equipos, sobre temas o 

actividades que deben ser previamente planificadas, en los cuales cada uno 

valora lo que le parece más interesante de los otros. Otra forma de 

practicarlo, por ejemplo, sería entregar un cuestionario(anónimo) a los 

alumnos, con el fin de que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado 

y contrastar con lo percibido por el profesor o profesora. 

 

De igual manera, la coevaluación deberá aplicarse paulatinamente y con 

ciertas precauciones, puesto que puede darse la inclinación de únicamente 

resaltar lo negativo, lo mal hecho, para sancionar o para alcanzar una mala nota, 

generando naturalmente un malestar entre los miembros del equipo. Para evitar 

estos inconvenientes se sugiere que el profesor (a) se reserve las valoraciones de 
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las deficiencias o dificultades, y los grupos deberán concentrar su atención 

exclusivamente en lo positivo. Debemos alertar que existen experiencias 

negativas, sino toman las precauciones necesarias. 

g. La Heteroevaluación: 

 

Es la evaluación tradicional y que siempre la realiza el maestro (a). Consiste 

en que una persona evalúa a la otra, sobre su: trabajo, actuación, rendimiento, 

etc. Esta práctica requiere del profesor una solvente preparación y 

conocimiento de las técnicas e instrumentos de evaluación para eliminar una 

serie de dificultades y problemas que frecuentemente suelen presentarse y que 

luego derivan en un antagonismo a la disciplina de estudio, una antipatía al 

mismo docente y probablemente una desidia por los estudios. Este tipo de 

evaluación ha sido homologada a la palabra "examen". No es aventurado 

afirmar que la mayoría de los estudiantes tiene como meta primordial aprobar 

los exámenes y es lo que principalmente esperan de ellos sus padres. 

 

El resultado inmediato de esta desmedida importancia dada a los exámenes es 

que, además de enfocar el máximo esfuerzo a una actividad que no debía ser 

más que la culminación de todo un proceso (ese sí, muy esforzado). El 

alumno aprende desde los primeros años de primaria que la supervivencia en 

el sistema escolar requiere del uso de todos los procedimientos y trucos 

(lícitos o no), con tal de superar las "pruebas". 

 

Por otro lado, la elaboración y aplicación inadecuada de los instrumentos que 

requiere este tipo de evaluación ha provocado una serie de problemas que 

generan actitudes depresivas en el alumno. Se ha visto que es fácil 

descalificar o suspender a un estudiante. Reorientar, reforzar para que alguien 

aprenda lo que antes no aprendió exige ser un docente flexible e innovador, 
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creativo, evaluador, conocedor de que muchos y distintos caminos conducen 

a Roma, como nos señala Ma. Antonia Casanova, en su "Manual de 

Evaluación Educativa". 

 

El conocimiento, las destrezas, las actitudes no son algo que se posee o no se 

posee, sino un hacerse, desarrollarse, conformarse permanentemente, aunque 

también puede olvidarse, perderse, bloquearse o inhibirse. El sujeto que 

aprende no es una computadora al que debe instalarse un programa, sino un 

ser inteligente que se debe formar para que pueda ser libre y asuma ser 

responsable. Justamente para ser libres y responsables es preciso saber y 

poder evaluar, es algo que también debe enseñar el docente a sus alumnos 

esto es evaluar y evaluarse; por eso la autoevaluación y coevaluación son 

básicas y constitutivas de una educación que pretende procesos libres, 

auténticos, comprometidos e innovadores. Conocer, juzgar, valorar y otras 

más son acciones sucesivas en un proceso educativo en el que el sujeto 

madura y se desarrolla equilibradamente para saber, saber hacer y saber ser 

con los otros. 

 

Sin embargo muy bien aplicada y desarrollada esta evaluación es 

enriquecedora por los datos que se obtienen, y el cúmulo de juicios de valor 

que el maestro puede manejar para disponer de información a los padres de 

familia, a los mismos estudiantes y a las autoridades superiores. 

 

Por último en este modelo evaluativo el maestro no deberá exclusivamente 

tomar decisiones del desempeño de sus alumnos en función de la 

heteroevaluación, sino recogiendo y utilizando los criterios evaluativos tanto 
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de la auto como la coevaluación, en ponderaciones y porcentajes justos y 

razonablemente establecidos en la institución”7

5.1.7. Evaluación según el Momento de Aplicación 

 

 
 

 

Evaluación inicial o diagnóstica: Se realiza al comienzo del período educativo o de 

una unidad didáctica. Consiste en recoger los datos de la situación en la que se 

encuentran los estudiantes al comienzo de un aprendizaje. Es imprescindible para iniciar 

cualquier proceso, para decidir los objetivos que se deben conseguir y para valorar si al 

final de un proceso los resultados son satisfactorios o no. 

 

Se entiende como evaluación diagnóstica a la que se realiza antes de empezar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un nuevo conocimiento. Esta se puede aplicar 

al inicio del año escolar al inicio del trimestre o quinquemestre, o de la unidad 

didáctica. Se realiza con el propósito de verificar el nivel de conocimientos, 

procedimientos y aptitudes de los estudiantes necesarios para enfrentarse a los 

nuevos aprendizajes. 

 

a.Evaluación formativa o de procesos. Consiste en la valoración, a través de la 

información recogida en forma continua y sistemática del funcionamiento de una 

institución educativa, de un programa o aprendizaje en particular a lo largo de un 

período de tiempo fijado para alcanzar las metas propuestas. La evaluación de 

procesos es de gran importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones para mejorar sobre la marcha. 

 

                                                           
7MEC. Manual de Evaluación de Aprendizajes, Orientaciones para Evaluar en la Reforma Curricular, 
Quito – Ecuador, 1998, págs.; 5-6 y 7 
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La evaluación del desarrollo del aprendizaje escolar se refiere al proceso sistemático y 

continuo mediante el cual se determina el grado en que se logran los objetivos. Tiene 

una función primordial dentro de la dicotomía enseñanza-aprendizaje, pues se 

retroalimenta el proceso. 

 

Si como resultado de la evaluación se descubre que los objetivos se están alcanzando en 

un grado mucho menor al esperado o que no se están logrando, inmediatamente debe 

hacerse una revisión de los planes, de las actividades realizadas, de la actitud del maestro, 

de la de los alumnos y de los objetivos que se pretenden. Todo este movimiento trae 

como resultado un reajuste, una adecuación que fortalece el proceso enseñanza-

aprendizaje. Es así como la evaluación desempeña su función retro alimentadora. 

 

b. Evaluación final: Consiste en recoger y valorar los datos al finalizar un período de 

tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa o la consecución de 

unos objetivos. 

 

  «La evaluación final tiene lugar al término de cada secuencia o unidad de aprendizaje. 

Se vale de la observación y del registro de respuestas y comportamiento de los 

estudiantes, obtenidos a través de los más variados instrumentos de evaluación. Se 

somete a los educandos a estímulos o situaciones que exigen la utilización de aquellos 

conocimientos, destrezas, estrategias, actitudes o comportamientos que supuestamente 

han sido objetos de aprendizaje, de la evaluación de proceso o formativa, es decir, los 

datos obtenidos durante el proceso, y añade a estos otros datos obtenidos de forma 

más puntual»8

La función de esta evaluación es establecer lo que los estudiantes han aprendido 

durante un período determinado, con el fin de cerciorarse que estos aprendizajes 

 

 

                                                           
8  SANTILLANA, Curso de Docentes, Evaluación, 2002, pág. 9 
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correspondan al nivel que les permitirá desarrollar los conocimientos de la etapa 

siguiente. 

 

La evaluación sumativa es complementaria a la formativa, en el sentido de que esta 

última permite al docente tener una mayor claridad y certeza sobre los juicios 

formulados sobre el aprendizaje de los estudiantes, y asegurar que estos correspondan a lo 

observado durante el proceso, y que los estudiantes hayan contado oportunamente con 

la ayuda adecuada. 

 

La evaluación sumativa comprende la aplicación de instrumentos (como las pruebas y 

otros) que permiten a los estudiantes demostrar lo aprendido. Estas pruebas constituyen 

excelentes oportunidades para que los niños puedan familiarizarse con varias formas de 

preguntar y de aplicar los conocimientos obtenidos en la resolución de problemas. Las 

pruebas deben tomar en cuenta los aprendizajes determinados durante la evaluación 

formativa, de modo que contemplen oportunidades para mostrar los distintos 

conocimientos contenidos en las actividades realizadas. Así, por ejemplo, si se construye 

una prueba sobre una secuencia de actividades contenidas en los textos escolares, esta no 

solo debe contener preguntas sobre una información puntual que pueda  centrarse ahí 

mismo, sino que es necesario que los ítems den posibilidades para que los estudiantes 

demuestren comprensión, elección entre alternativas, establecimiento de conclusiones, 

aplicación de procedimientos, organización, análisis de información, etc. 

 

Además de las pruebas, pueden desarrollarse otras formas para que los estudiantes 

demuestren sus aprendizajes, como composiciones, informes, maquetas, exposiciones 

orales, etc. El uso de distintos formatos permite que la evaluación sumativa se 

diversifique y facilite a los estudiantes varias maneras para mostrar sus aprendizajes. En 

realidad, toda demostración de aprendizaje, al término de una secuencia de actividades, 

puede ser considerada como evaluación sumativa, pues si se ha proporcionado la ayuda 
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necesaria y adecuada no debe existir problema para calificar lo que los alumnos han 

aprendido. 

 

 
5.1.8. Diferencias entre medir, evaluar y calificar. 

 

 

1. Medir.- Exige tomar como objeto de análisis la descripción y comparación 

de los sujetos en situación de aprendizaje, enfrentándolos a una situación 

similar en la cual deben dar respuesta en referencia a los aprendizajes 

adquiridos 

 

2. Evaluar.- No requiere necesariamente de la comparación y la medida, sin 

embargo, esto no significa que se deba prescindir de ellas. 

 
Habitualmente, en la medición no se tienen en cuenta aspectos 

determinantes en el rendimiento académico como lo son el contexto, las 

características de la población, el tipo de docente, el proceso de enseñanza, 

entre otros. 

 

3. Calificación: Hace referencia a las notas expresadas en forma cuantitativa o 

cualitativa, a partir de las cuales se mide o valora e rendimiento escolar de 

los estudiantes. Es preciso tomar en consideración dos aspectos: uno 

relacionado con la construcción y fijación de una escala de calificación, y 

otro concerniente a la adopción de una o más de estas escalas. Estas pueden 

ser: 

 

Numéricas: Son categorías establecidas de manera descriptiva, a las que se les asignan 

previamente valores numéricos convencionales. Retomando el ejemplo descrito 

anteriormente sobre medición, la escala de calificación numérica correspondiente 
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al 7mo año está comprendida entre 1y 10, otorgándole a la aprobación una 

calificación entre 7 y 10. 

 

Conceptuales o descriptivas: Son aquellas que toman en consideración las necesidades 

de cada instancia evaluativa; por ejemplo, para apreciar la frecuencia con que aparece 

un fenómeno, la escala es: siempre, generalmente, a veces. Para apreciar la intensidad 

con que se produce determinado fenómeno, la escala es: muy fuerte, fuerte, débil y 

muy débil; y para apreciar la calidad y cantidad de los conocimientos: excelente, muy 

bueno, bueno, regular e insuficiente. Retomando el ejemplo del 7rno año, al utilizar este 

tipo de escala, a los que lograron superar los objetivos propuestos se los ubicaría en la 

categoría excelente, y a los que no alcanzaron los objetivos propuestos, en la categoría 

insuficiente. 

 

Es imprescindible evitar una asociación en la que a la. Categoría excelente se le 

asignen 10 puntos, a la de muy bueno entre 9 y 8, y así sucesivamente, porque de esta 

forma la escala conceptual se transforma en numérica, perdiéndose así la posibilidad 

de evaluar cualitativamente el desempeño del estudiante. 

 

 

5.1.9. Evaluación del desempeño del estudiante 

 

Con la evaluación del desempeño de los estudiantes se pretende medir las actitudes 

y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y valores 

desarrolladas por los estudiantes, como resultado del proceso educativo y su 

aplicación diana en la sociedad. 
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El actual enfoque de evaluación aceptado en todos los países que han implementado 

sus sistemas luego de haber realizado amplías discusiones, es que, en el caso de los 

estudiantes, se evaluará su desempeño, entendido como aquel en el cual los individuos 

ejecutan tareas, en vez de simplemente entregar respuestas escritas u orales a las 

preguntas de una prueba. El desempeño se juzga contra criterios preestablecidos. Con 

la evaluación del desempeño se efectúa la medición de conocimientos y habilidades 

complejas y las de alto nivel de pensamiento, en el contexto del mundo real, en el 

que se utilizan tales conocimientos y habilidades. 

Características del modelo de evaluación del desempeño 

 Es significativa para el estudiante. 

 Tiene consecuencias positivas para el estudiante, el maestro, la institución 

educativa y el currículo. 

 Existe producción del conocimiento en vez de recordar el conocimiento, 

 Utiliza la indagación disciplinada. 

  El valor de los resultados trasciende la evaluación. 

  Emplea múltiples indicadores de calidad basados en el juicio humano, 

 Es semejante a las tareas de aprendizaje real con valor educativo 

intrínseco. 

 Requiere de procesos mentales complejos y desafiantes. 

 Enfatiza el pedir explicaciones y el producto elaborado por los estudiantes. 

 Emplea patrones de calidad para calificar el desempeño. 

 Es auténtica y directa, 
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Comparación entre las nuevas formas de evaluación en el aula y las formas 

convencionales 
 

Nuevas Convencionales 

- Son progresivas, 
continuas y acumulativas. 

- Usan un formato de final 
abierto,  

- Recurre a una gran 
variedad de situaciones. 

- Referida a teorías 
(criterios, estándares).  

- Ajustadas por el profesor 
 

- Son anuales  discretas    

- Incluyen solo  preguntas  de  

selecciónmúltiple 

- Basadas en sólo una situación 

(prueba escrita) 

- Las pruebas son referidas a 

normas. 

- No hay participación del docente. 

 

 

La disyuntiva era, entonces, definir si se trabajará con pruebas referidas a norma o 

referidas a criterio y para ello, es fundamental realizar algunas consideraciones. 

 

Glaseel creó la evaluación basada en pruebas referidas a criterio, distante de la 

postura sostenida, hasta entonces, por los psicólogos, respondiendo a un movimiento 

positivista que rompió con el modelo psicológico en uso. Inicialmente, surgió para ser 

utilizada en sala de clases y no para realizar evaluaciones cíe forma masiva y 

representaba una valiosa herramienta para que el maestro pudiera medir los 

desempeños específicos de los estudiantes, conductas claramente definidas v de 

forma individual. 

 

Los instrumentos referidos a norma, permiten saber si los estudiantes están bien o 

mal en las áreas del conocimiento. 
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Los instrumentos elaborados referidos a criterios permiten interpretar resultados, con 

relación a un grupo bien definido de competencias preestablecidas. O sea, pueden 

entregar respuestas a la siguiente pregunta: ¿Qué conocimientos fundamentales los 

estudiantes dominan, como población? 

 

VENTAJAS DE LOS INSTRUMENTOS REFERIDOS A CRITERIO Y 

NORMAS 

Referidos a Criterios Referidos a Norma 

- Sirven para diagnosticas en 
nivel de conocimiento 
(rendimiento) de individuos 
o tratamientos (eficiencia o 
no de programas 
educativos). 

- Permiten interpretar 
resultados, conrelacióna un 
grupo bien definido 
decompetencias. 

- Sirven para tornar 
decisiones sumativas o 
sobre individuos (logran 
cierto nivel de 
conocimientos o no) o sobre 
tratamientos. 

- Desde el punto de vista 
estadístico.cuanto menor es 
la variabilidad, mejores 
el instrumento. 

- El puntaje de corte tiene un 
valorabsoluto 

 

- Sirven para seleccionar, 
premiar.Porejemplo, concursos, 
ingreso a las 
instituciones de educación 
superior 

- Sirven como descriptores generales 
delrendimiento académico (tal 
individuo esmejor que otro). 

- Permiten saber si los estudiantes 
están bien o no en determinada 
disciplina. 

- Sirven para comparar grupos de 
individuos (o ranking de 
instituciones), 

- Desde el punto de vista estadístico, 
lacaracterística más importante es 
la 
variabilidad (mayor índice de 
discriminación), 

- El punto de corte tiene 
significadoenrelación con la norma. 

 

 

 

5.1.10. Estrategias de evaluación del aprendizaje: indicadores de calidad 

 

“Una problemática de alta significación pedagógica es la evaluación de destrezas. 

Teniendo en cuenta que las destrezas son expresiones del saber hacer, se requiere 
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enfrentar a los escolares a situaciones donde deban demostrar cómo son capaces de 

realizar acciones concretas para enfrentarse a diversos problemas. 

 

Los  docentes evalúan de forma sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) del estudiantado, a través de diferentes técnicas que permitan determinar 

en qué medida hay avances en el desarrollo de la destreza. Para ello, es  importante 

plantear, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel  complejidad y la 

integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia seleccionar las técnicas o los procedimientos de evaluación 

y combinar la producción escrita con la expresión oral, a fin de ver cómo piensan, 

cómo se proyectan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado y cómo son capaces de ir 

generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse 

a partir de los indicadores de evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano —valores— que deben lograrse en el estu-

diantado, las cuales deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano, para 

observar el comportamiento de los estudiantes ante diversas situaciones. 

 

La planificación microcurricular debe precisar la estrategia de evaluación de los 

resultados del aprendizaje en los estudiantes. La evaluación es un proceso de 

reflexión sistemática, orientada, sobre todo, a mejorar la calidad de las acciones de 

los sujetos, de las intervenciones de los profesionales, del funcionamiento 

institucional o de las aplicaciones a la realidad. Supone un proceso complejo que 

comprende lo siguiente: 
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 Recolección de información respecto a los indicadores que reflejen, lo más 

fielmente posible, la situación inicial, los procesos o los productos. 

 

 Determinación del grado de congruencia entre las necesidades, las realiza-

ciones y los objetivos. 

 
 Elaboración de juicios de mérito o valor a partir de criterios establecidos o 

consensuados durante la evaluación. 

 

La evaluación sirve de componente regulador del proceso educativo, debe emplearse en 

todo momento para motivar a los estudiantes y estimularlos por los logros de 

desempeño alcanzados en el dominio de las destrezas y conocimientos; así como 

incentivarlos a superar las deficiencias o limitaciones que tienen en los resultados del 

aprendizaje. 

 

Funciones de la Evaluación de Aprendizajes: 

 

La evaluación puede  tener múltiples funciones. En cada momento evaluativo existe 

siempre una orientación específica, un diagnóstico o un pronóstico, que requiere un 

conocimiento previo de la situación y el contexto para adecuar el proceso educativo o 

para detectar los problemas que se analizan, así como para analizar las capacidades, 

la personalidad, los conocimientos y los intereses del evaluado. Entre las  funciones 

más relevantes tenemos: 

 Motivación del Aprendizaje. La evaluación motiva el esfuerzo del maestro, 

el esfuerzo del alumno, la calidad del aprendizaje y el desarrollo de la 

personalidad del estudiante. 
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 Diagnóstico  y pronóstico. Trata de determinar las causas de que se 

presenten determinados síntomas. Evita partir de supuestos y permite una 

mayor visión para una adecuada planificación. 

 
 Orientación  educacional. Favorece una actitud más responsable hacia el 

estudio y contribuye a forjar la voluntad y la aplicación.  

 
 Estimula la creación, la habilidad de comparar, reaccionar, hacer 

conclusiones, generalizar y de trabajar independientemente en grupo. 

Estimula el autoconocimiento”9

 

 

 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

5. 2.1. Técnicas e  Instrumentos de evaluación 

 

Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas que 

permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así como los instrumentos 

más representativos de ellas. 

Es conveniente señalar la diferencia entre técnica e instrumento, ya que resulta 

frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos. La técnica es el 

procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje, 

mientras que el instrumento será el medio con el que el docente obtendrá la 

información al respecto. 

 

                                                           
9 SANTILLANA; Curso para Docentes N°1 ¿Cómo Planificar y evaluar según el nuevo referente 
curricular del Ministerio de Educación, 2009, págs... 35,36 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
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“No puede seguir la vigencia del "examen" como el único medio o instrumento de 

recolección de información y validación de los aprendizajes. Se hace imprescindible 

ampliar y complementar con otras técnicas e instrumentos para la recoger e 

interpretar los datos procesuales, que permitan valorar todo lo esencial en la formación 

armónica del estudiante, particularmente de la adquisición y desarrollo de las destrezas 

planteadas en la Reforma en las diferentes áreas de estudio. 

 

Por lo expuesto es incuestionable que la observación y la entrevista, deben ser las dos prin-

cipales técnicas a utilizarse en este modelo evaluativo, sin descuidar que las otras técnicas 

también son importantes para la evaluación 

 

La observación y la entrevista constituyen técnicas que facilitan una extensa y profunda 

información en torno a todo tipo de aprendizajes especialmente los referidos al dominio 

de procedimientos o destrezas y los que permiten el desarrollo de actitudes y valores 

positivos. Podemos apreciar en el siguiente esquema el campo o dominio del alumno 

que puede ser evaluado con la técnica más adecuada para el efecto: 

 
TÉCNICAS                                              DESTREZAS 
 

Observación                                              Cognitivas 
Encuesta                                                   Afectivas 

Evaluación   Persona 
 

Test                                                          Psicomotoras”10

Se podrá cuestionar que la observación es eminentemente subjetiva, por lo que sus 

resultados no son confiables. En otros términos la evaluación no es válida. Sin 

embargo, la influencia de la subjetividad se da tanto, o más, cuando el resultado se 

expresa con un número que cuando se expresa con frases. Al primer caso, además, hay 

 
 

 

                                                           
10MEC, Manual de Evaluación de Aprendizajes, Quito – Ecuador, 1998, pág. 8 
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que añadirle que el número no indica nada. Si nos atenemos a la información estadístico - 

numérico obtenida no es posible hacer nada, no se pueden tomar decisiones en ningún 

sentido porque no se conoce qué es lo que está fallando, en qué momento del proceso se 

encuentra y cuáles son las dificultades que impiden conseguir los resultados. Los 

números no dan cuenta de los por qué. La plasmación numérica de los resultados no 

garantiza su objetividad. 

 

Para eliminar o disminuir la subjetividad, existen formas o medios que ayudan a este 

objetivo, y constituyen la utilización de instrumentos técnicamente elaborados e 

inteligentemente aplicados. 

 

5.2.2. Modelo de Evaluación en el Área de Cultura Física en el SEN 

 
 

“En términos generales la evaluación es un proceso integral, sistemático y continuo 

que valora los cambios producidos en la conducta del estudiante, la eficiencia de la 

metodología, la capacidad científica y pedagógica del educador y la calidad del 

currículo. 

 

Para la cultura física, la evaluación es además un instrumento proveedor de 

información que garantiza la consecución de los objetivos y toma de decisiones. Esta 

última se refiere a acciones tales como: revisar contenidos, reajustar planificaciones, 

reorientar procesos didácticos o buscar nuevas alternativas de evaluación, buscando 

siempre el éxito de los estudiantes. Esta concepción orienta y compromete al docente 

a que utilice la evaluación como un recurso de ayuda al estudiante y no como una 

oportunidad para hacerle sentir su autoridad qué sanciona y castiga. 
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Comúnmente en el ámbito educativo hay la tendencia a utilizar los términos medir, 

calificar, evaluar como sinónimos, circunstancia que anula el verdadero papel que 

tiene la evaluación. 

 

OBJETIVOS 

 

En concordancia con los enunciados en el Reglamento General de la Ley de 

Educación, consideramos los siguientes objetivos: 

- Ofrecer a estudiantes, educadores y comunidad, medios e instrumentos que 

faciliten la autoevaluación de los resultados de la práctica de la cultura física. 

- Determinar si los conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y valores 

alcanzados por los estudiantes, corresponden a los objetivos formulados. 

- Identificar potencialidades e inclinaciones de los estudiantes para orientar 

adecuadamente la práctica de la cultura física. 

- Comprender posibilidades y limitaciones de los estudiantes para determinar 

contenidos de la cultura física que satisfagan necesidades e intereses. 

- Aplicar estímulos para incentivar la práctica de la cultura física. 

- Proporcionar indicadores confiables para la asignación de notas a los estudiantes 

(calificación). 

 

DOMINIOS Y CATEGORÍAS 

 

La complejidad del hombre (estudiante primario), condensada en los tres grandes 

dominios que la cultura física considera: intelectual-cognoscitivo, físico-motor y 

social-afectivo, nos permite presentar algunos referentes que ayudan a concretizar los 

aspectos que en cada dominio pueden servir de indicadores para la aplicación del 

proceso evaluativo, así: 
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INTELECTUAL 
COGNOSCITIVO 

 
FÍSICO MOTOR 

SOCIAL – 
AFECTIVO 
(Comportamiento) 

Creatividad  

Conocimientos 

Habilidades 
(destrezas) 

Capacidades 
(valencias) 

Actitudes 

Valores 

- Invención 
- Variación 
- Originalidad 
- Resolución de 

problemas 
- Profundidad 

de ideas 

- Reglas 
- Técnicas 
- Tácticas 
- Organización 
- Historia 

- Correr 
- Saltar 
- Lanzar 
- Nadar 
- Bailar 
- Luchar 

- Fuerza 
- Resistencia 
- Velocidad 
- Flexibilidad 
- Agilidad 

- Integración 
- Colaboración 
- Participación 
- Cumplimiento 
- Solidaridad 

- Éticos 
- Cívicos 
- Sociales 
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ASPECTOS A CONSIDERARSE 

 

La meta de la educación ecuatoriana es alcanzaren el educando una personalidad 

integral y equilibrada. 

 

Integridad y equilibrio se alcanza estableciendo un balance adecuado en cada uno de 

los siguientesaspectos: 

1.- Campos intelectual-cognoscitivo, físico-motor y social-afectivo. 

2.- Proceso y producto del interaprendizaje. 

3.- Instrumentos objetivos y subjetivos. 

4.- Condiciones personales y sociales. 

5.- Actuación currícular y extracurricular. 

6.- Objetivos y evaluación. 

7.- Estudiante-profesor. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

La evaluación se realiza antes, durante y después de los procesos de aprendizaje e 

interaprendizaje. Se recomienda priorizar la calidad a la cantidad de los cambios 

logrados en el estudiante. Cantidad y calidad siempre son relacionadas, pero pueden 

ser observadas en forma separada. Ejemplos: la ejecución correcta de un lanzamiento 

(calidad), o cestos logrados (cantidad). Para facilitar la evaluación del proceso y 

aprendizaje se debe considerar la calidad y para el producto la cantidad. Las 

relaciones entre instrumentos, procedimientos y resultados de la evaluación son: 
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Ejemplo de evaluación de proceso: se evalúa en forma subjetiva utilizando la 

observación, la calidad I movimiento, las condiciones y el desarrollo del estudiante 

(proceso y progreso), así en la evaluación de la calidad del lanzamiento de la pelota 

se incluye sus posibilidades: fuerza, agilidad, rapidez, esfuerzo desplegado para el 

aprendizaje. Condiciones del estudiante y calidad del movimiento indican el progreso 

en el aprendizaje. 

 

NIVELES Y ALTERNATIVAS DE CALIFICACIÓN 

 
 

Para facilitar la tarea del profesional de la educación, ofrecemos como alternativas 

cuatro niveles con indicadores que permiten más objetividad en la asignación de 

calificaciones a los estudiantes. Conviene destacar que en orden ascendente los 

PROCEDIMIENTOS 
Resultados 
Aprendizaje 

Avance de logros 
Instrumentos  

SUBJETIVO 
Calidad 
Proceso 
Progreso 

Observación 

OBJETIVO 
Cantidad 
Producto 

Rendimiento 
momentáneo 

Test 

EVALUAR 
APRENDIZAJE 

Capacidades 
Habilidades 

Conocimientos 
Actitudes 
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niveles aplicados dan la pauta de idoneidad y responsabilidad profesional de cada 

maestro. La calificación debe hacerse durante el desarrollo y al final del tratamiento 

de cada contenido o de toda la unidad. Se recomienda para el efecto utilizar la escala 

de 5 a 1 con las siguientes equivalencias: 

 

5= Sobresaliente (20-19) 

4= Muy Buena (18-16) 

3= Buena (15-14) 

2= Regular (13-12) 

1= (11 - o menos) 

 

Para otorgar la nota final de procederá en los cuatro niveles a la conversión, 

considerando la escala oficial de 1 a 20. (Ref. Art. 299 del Reglamento General de la 

Ley de Educación). (Observar cuadro No.1) 

 

Esta escala se puede aplicar en cada nivel del esquema, utilizando cuatro procedimientos, 

a los que denominamos niveles. 

 

Nivel 1: Dos calificaciones: 

 

Una para el progreso motor: calidad del movimiento (recurso subjetivo) 

proceso50% 

Otra para el rendimiento motor: cantidad de movimiento (recurso objetivo)  

producto50% 
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Nivel 2: Cuatro calificaciones: 

 

Comportamiento - observación - (recurso subjetivo)25% 

Progreso motor - observación - (recurso subjetivo)25% 

Rendimiento motor - pruebas y tests - (recursos objetivos)25% 

Conocimiento y creatividad - prueba, observación 

 (recursos objetivo y subjetivo)25% 

 

Nivel 3: Cuatro calificaciones ampliando la cobertura: 

 

Comportamiento: a) Curricular: integración - colaboración y solidaridad - participación - 
disciplina y cumplimiento, b) Extracurricular: competencias externas – demostraciones 

 

Trabajo en lacomunidad25%. 

Progreso motor: condiciones - habilidades por unidad - calidad del movimiento25%. 

Rendimiento motor: habilidades por unidad - capacidades – 

cantidad del movimiento       25%.  

 

Conocimiento y creatividad: a) Conocimiento: técnica, táctica, reglas, historia, 

organización,biología...25%. 

b) Creatividad: variación, invención y resolución de problemas 

 

Nivel 4: Posibilita combinar los tres niveles: 

1. Comportamiento:Evaluación subjetiva global                   25% 
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2. Progreso Motor: Evaluaciones parciales según temas e forma 

Subjetiva                                                                                      25% 

3. Rendimiento Motor: Evaluación parcial según temas con pruebas, test 
 En forma objetiva                                                                 25% 
 
4. Conocimiento y creatividad: Evaluación objetiva y subjetiva 

global 25% 

 

EJEMPLOS DE EVALUACIÓN 

 

EJEMPLO DE EVALUACIÓN GENERAL APLICANDO EL NIVEL 2 

 

CATEGORÍAS 
ALUMNOS 

COMPORTA-
MIENTO 

PROGRESO 
MOTOR 

RENDIMIENTO 
MOTOR 

CONOCIMIENTOS 
Y CREATIVIDAD 

TOTAL 

Jorge A. 3 4 5 4 16 

Miriam B. 5 2 1 3 11 

GaloC. 4 3 2 3 12 

Sonia D. 5 4 2 4 15 

TOTAL 17 13 10 14  

 

EJEMPLO DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA APLICANDO EL NIVEL 2 

 

Ejemplo: Lanzar ÍTEMS  

Progreso motor 

1.- Efectúe cuatro formas de lanzamiento. 

2.- Realice lanzamientos en distancia. 

3.- Demuestre una o dos habilidades acrobáticas. 
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Rendimiento motor 

4.- Derribe tres de cinco objetos a una distancia de 5 metros. 

5.- Realice una prueba de lanzamiento en distancia con pelota de tenis. 

Comportamiento 

6.- Organice un juego de lanzamientos individuales. 7.- Organice un juego de 

lanzamientos en grupos. 8.- Colaboracióngeneral en el tema. 

Conocimiento y creatividad 

9.- Presente dos formas de lanzamiento creado por usted.  

10.- Describa las fases de un lanzamiento. 

 

Graficando tenemos: 

 

ÍTEMS 
A L U M N O S  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTA

L 
CONVERSIÓN 

ESCALA 

Jorge A 3 4 3 5 2 5 3 3 4 3 5 40 3,6 

Miriam B. 2 4 2 4 2 5 4 5 2 1 4 35 3,1 

GaloC 3 3 4 5 1 4 3 4 2 1 5 35 3,1 

Sonía D. 2 5 3 4 3 3 4 3 i 1 3 32 2,9 

Rend. del Prof. por 
Ítems 10 16 12 18 8 17 14 15 8 7 17 35,5 3,2 

Conversión 2,5 4 3 4,5 2 4,2 3,5 3,7 2 1,7 4,2 3,2  

 

El educador luego del análisis del cuadro precedente, en los Ítems 1 -5-9-10, puede 

colegir que el proceso de dirección del aprendizaje no fue el adecuado; del análisis 
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de las calificaciones de los aspectos 2-4-6-7-8-11, fácilmente concretará que los 

estudiantes alcanzaron los objetivos planteados. 

 

AUTOEVALUACION 

 

La autoevaluación constituye un aspecto vital del proceso evaluativo, porque 

posibilita a educadores y educandos hacer una retrospección del porqué de sus éxitos 

o fracasos, luego de la evaluación de un tema, unidad o programa desarrollados, sirve 

para afianzar las técnicas, métodos y recursos empleados o para buscar los 

correctivos más adecuados. 

 

La estrategia más fácil de aplicar es el análisis del cuadro de calificaciones de los 

estudiantes. Si el porcentaje de éstos con notas de 1 a 3 es elevado, significará que el 

proceso de guía del aprendizaje no ha sido el apropiado para estos contenidos o ese 

grupo de estudiantes. 

 

En el cuadro precedente, al autoevaluarse el maestro encuentra que en los 11 ítems 

aplicados a cuatro estudiantes ha alcanzado el promedio de 3,2 sobre 5, equivalente a 

Buena. Hecho éste que le invita a autoanalizar su desempeño, para concluir en que 

no ha alcanzado resultados alentadores y por lo tanto le compromete a poner mayor 

cuidado en el desarrollo de las diferentes etapas de dirección del aprendizaje. 

 

El mismo análisis realizado por los estudiantes les llevará a la conclusión de que 

ellos también deben esforzarse para elevar su rendimiento”11

 

 

 
 

                                                           
11 Ministerio de Educación, Programa de Cultura Física, Quito – Ecuador, 1991, págs.: 23 a 27 



NIVELES Y ALTERNATIVAS DE CALIFICACIÓN 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
1. Progreso motor/calidad del 

movimiento: 
Observación              50% 
Proceso 
 
 
 

2. Rendimiento motor/cantidad del 
movimiento 

 
Test                            50% 
Competencia/prueba  
(producto) 

 

 
1. Comportamiento.- 

colaboración (socio a afectivo) 
participación 
Observación 
Progreso motor               25% 

 
 
2. Progreso motor- capacidades 

- habilidades (calidad del 
movimiento 
Observación                     25% 
Proceso 
 
 
 

3. Rendimiento motor – 
capacidades y habilidades. 
Cantidad del movimiento 
Pruebas o test 
(producto)                         25% 
 
 
 

4. Conocimiento y creatividad 
Conocimiento test u 
observación 
Creatividad: Observación 
(proceso y producto)       25% 

 

1. Comportamiento 
 

a. Curricular 
Integración                   25% 
Colaboración, solidaridad, 
participación 
b. Extracurricular 
Competencias externas. 
Demostraciones. Comunidad y 
trabajo voluntario 
 

2. Progreso motor 
Condiciones 
Habilidades por unidad    25% 
Calidad del movimiento 

 
3. Rendimiento motor 

 
Habilidades por unidad 
Capacidades                       25% 
Cantidad del movimiento 
 

4. Conocimiento y creatividad 
 
a) Conocimiento: técnica, 

táctica, reglas, historia, 
organización, actividad, 
25% 

b) Creatividad: variación, 
investigación y resolución 
de problemas                   
25% 

 
1. Conocimiento 

 
 
Una calificación   
Trimestral                      25% 
 
 

2. Progreso motor 
 
 

      
 
Apreciaciones en clases    
25% 
 

3. Rendimiento motor 
 
 

      
 
Varias pruebas en el  
Trimestre                         25% 
 

4. Conocimiento y creatividad 
 

 
 

 
Una calificación trimestral 
para conocimientos y otra 
para creatividad 

 

1 

2 

3 

4 
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5.2.3. La Observación 

 

Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los cuales 

difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de manera inmediata se 

identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en que los utiliza, tales 

como: la identificación, selección, ejecución y/o integración, en función del producto 

que genere en una situación real o simulada. Asimismo esta técnica resulta 

importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos casos, el origen de sus 

aciertos y errores. 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

• Participación 

• Exposición oral 

• Demostraciones 

• Listas de verificación (de cotejo) 

• Registros anecdóticos 

• Escalas de evaluación 

 

Es una técnica para recoger datos, informaciones de un sujeto o del proceso evaluado. 

Según Postic y De Ketele (1992) la observación, se realiza mediante un examen atento 

que el evaluador, profesor (a), realiza sobre otro u otros sujetos o sobre determinados 

objetos y hechos, para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la 

obtención de una serie de datos, que son imposibles alcanzar por otros medios. La 

observación, por tanto, ofrece información permanente a la persona acerca de lo que 

ocurre en su entorno. 

Podrá argumentarse que los maestros si utilizan la observación en el quehacer docente, 

ciertamente que así es, sin embargo, en muy contadas veces utilizan los datos 

observados, para emitir un juicio evaluador acerca de sus alumnos. ¿Por qué ocurre 

esto?. La respuesta sin lugar a dudas es que no se planifica la observación. Los datos así 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
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obtenidos de la observación no es recomendable utilizarlos. Hemos podido verificar 

que en el aula se observa de la siguiente manera: 

• Irregularmente. Unas veces sí y otras no. 

• Sin objetivos delimitados y declarados de antemano: se observa lo que más llama la 

atención. Por esta razón se observan diferentes aspectos en distintos alumnos. 

Podrá darse el caso que de un alumno jamás se haya observado nada de él. 

• Sin registros escritos de lo observado. Los posibles datos recogidos quedan librados 

a la memoria del observador y su interpretación. 

Con el objeto que la observación elimine la subjetividad y los datos que se recojan 

posean fiabilidad y validez, deberá planificarse de acuerdo a las siguientes fases: 

* Planificación 

* Definición clara y precisa de objetivos 

* Sistematización 

* Delimitación de los datos que se recogerán 

* Registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes. 

* Triangulación (comprobación) de las observaciones realizadas. 

Este proceso de la observación planteado por Croll, se traduce en la exigencia de que 

antes de observar, debe existir una planificación adecuada que delimite claramente el 

tipo de datos que se obtendrán mediante ella; que defina los objetivos que es posible 

cubrir; que precise el modo de sistematizar los datos, para garantizar su rigor; que 

prevea la elaboración o selección de los instrumentos adecuados para recoger los 

datos previstos. Por último es muy importante proceder al contraste de la 

información, triangulando la misma con otros observadores implicados en el mismo 

proceso. 

¿Qué instrumentos debemos utilizar para la observación? 

 

Las principales características para construir estos instrumentos de la evaluación 

detallamos a continuación: 
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-las escalas de clasificación: 

Consisten en ubicar una serie de características que describan la manera de 

desarrollar un conocimiento, una destreza, o cumplir una tarea. 

 

Ej. El alumno tiene preparación para saltar en forma correcta: 

 

     
ninguna 
ocasión 

pocapreparaci
ón. 

Preparación 
inadecuada. 

buena 
preparación 

Preparación 
excelente. 

-Lista de control: 

Consiste en un cuadro de doble entrada en el cual se recogen, en la columna 

izquierda, las destrezas que deben alcanzarse en un período medio / largo, o los 

indicadores que desean vaporarse a lo largo del período de tiempo que se determine. 

La determinación de las destrezas debe ser clara, concreta, directa, unívoca, de modo 

que permitan su observación y registro sin ambigüedades ni posibles interpretaciones 

personales. 

 

Ej.: Evaluar mediante la observación la adquisición de las destrezas específicas de  saltar 

Destrezas 
Alumnos 

Formular 
preguntas 

Saltar en 
altura 

Saltar en 
diferentes 
direcciones 

Distinguir los 
diferentes 
saltos 

Álvaro si si Si no 

Verónica si no Si no 

Mónica no no Si no 

Juan si si Si si 
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Escala de valoración: 
 

Consiste en un registro de datos en el cual se reflejan, ordenada y sistemáticamente, 

los objetivos o indicadores que pretenden evaluarse en relación con una persona o 

una situación, valorando cada una de ellos en diferentes grados, que puedan 

expresarse numérica, gráfica o descriptivamente. 

 

Debe rodear con un círculo el número que corresponda, tomando en cuenta que el 

supone la "formulación y resolución de problemas" mínima y 5 la máxima. 

 

Las escalas de valoración pueden ser: gráficas y descriptivas. 

 

Las escalas gráficas 

 

Son las que valoran los objetivos o indicadores dentro de un continuo, marcando con 

"vistos", o cualquier señal, que luego permita elaborar un gráfico uniendo los puntos 

señalados. Utilizando el ejemplo anterior, gráficamente se representaría de la si-

guiente manera: 

 

 

José: María y Luis 
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Las escalas descriptivas 

 

Son las que valoran mediante un conjunto de expresiones verbales, el grado de 

consecución de un objetivo o la valoración de un indicador. Para la evaluación de 

aprendizajes es un instrumento que ofrece una rica y valiosa información sobre la 

adquisición y desarrollo de los objetivos y destrezas. 

 

Ejemplo: Lanzar 

 

Indicadores 
Destrezas 

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Lanza en 
forma 
correcta 

 x   

Lanza en 
grupo 
 

   x 

Lanza 
tomando 
medidas de 
seguridad 

x    

Diferencia las 
formas de 
lanzar 

x    

 

 

5.2.4. La Entrevista 

 
 

La entrevista es una técnica que propicia la recolección de datos de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa. Puede ser individual o en grupo. 
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La gran ventaja de la entrevista es  que ella permite la captación inmediata y continua 

de la información deseada. Permite también,  profundizar en algunos aspectos que 

fueron observados de manera superficial. 

 

El instrumento que acompaña la técnica de la entrevista es el guión de preguntas. 

Para la recolección de datos cuantitativos, el guión de la entrevista es más cerrado; en 

la recolección de datos cualitativos, el guión puede tener una estructura básica de 

preguntas que será enriquecida a medida que se desea profundizar determinados 

aspectos. 

 
 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo 

que se investiga, tiene importancia educativa; y depende en gran medida del nivel de 

comunicación entre la investigación y los participantes de la misma. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista esta puede estar o no estructurada 

mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en 

etapas previas de la investigación donde se quiere conocer el problema desde un 

punto de vista externo sin que se requiera aún la profundización en la esencia del 

fenómeno las preguntas al formular por el investigador se deja a su criterio y 

experiencia. 

 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las variables de 

estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, sus variables y 

relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se puedan elaborar un 

cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin y que son 

imprescindibles  para esclarecer la tarea de investigación, así como preguntas de 

apoyo las que ayudan a desenvolver la entrevista. 
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Al preparar la entrevista y  definir las propiedades o características a valorar 

(variables dependientes o independientes) es necesario establecer clasificaciones, 

gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir 

con exactitud las dependencias entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la 

correlación existente entre ellas aplicando métodos propios de la estadística 

matemática. 

 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la preparación que 

tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar; la estructuración de 

las mismas; las condiciones sicológicas del investigado; la fidelidad a la hora de 

transcribir las respuestas y el nivel de confianza que tenga el entrevistado sobre la 

filtración en la información que él está brindando ; así como la no influencia del 

investigador en las respuestas que ofrece el entrevistado. 

 

La entrevista es una técnica que puede ser aplicada  a todo tipo de persona; algún 

cuando tenga algún tipo de limitación como es el caso de analfabetos limitación 

física y orgánica niños que posean alguna dificultad que les imposibilite dar 

respuesta escrita. 

 

En aquella entrevista que está estructurada a partir de un cuestionario la información 

que se obtiene resulta fácil de procesar  no se necesita de un entrevistador muy 

diestro y hay uniformidad en el tipo de información que se obtiene; sin embargo esta 

alternativa no posibilita profundizar en aspectos que surjan en la entrevista. 

 

La entrevista estructurada es muy útil en estudios descriptivos, en la fase del diseño 

de la investigación; es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos y 
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de situaciones, permite profundizar en el tema; requiere de tiempo y de personal de 

experiencia para obtener información y conocimiento del tema; en la misma se 

dificulta el tratamiento de la información. 

 

Este instrumento permite obtener información por interrogatorio directo (cara a cara), 

mediante la relación que se establece entre dos individuos; en donde uno de ellos (el 

entrevistado) se asume que posee información, de la cual el entrevistador solamente 

le solicitará la que sea útil para los fines que se persigan al aplicar el instrumento, 

orientándose por lo general con un guión o una serie de preguntas. 

 

Existen dos variantes de este instrumento: 1)Laentrevista estructurada; en ella el 

entrevistador se concretará a formular al entrevistado las preguntas, respetando el 

orden con que previamente fue definido. 2) La entrevista no estructurada; en esta 

variante, el entrevistador cuenta con la posibilidad de modificar el orden para 

presentar las preguntas, pero no así la intención de éstas. 

 

 

5.2.5. La Encuesta 

 

En ocasiones se sostiene que tanto la observación como la entrevista brindan 

información que puede ser sesgada por la percepción e interpretación del observa-

dor y/o del entrevistador ¿Cómo pueden evitarse o reducirse este efecto? La 

triangulación es el mecanismo que permite superar esta dificultad y consiste en 

comprobar un dato utilizando diferentes caminos; por ejemplo, indagando en 

distintas fuentes, consultando a otros evaluadores, administrando la misma técnica 

en diferentes momentos y aplicando distintas técnicas al mismo objeto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev�
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev�
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A través de las entrevistas y observaciones se obtiene información cualitativa. Si se 

quiere ampliar la visión del objeto de la evaluación es necesario utilizar otras técni-

cas que brinden además datos cuantitativos, una de ellas es la encuesta. 

 

Esta es una técnica de investigación basada en las respuestas orales y/o escritas de 

una población, El sujeto encuestado no elabora la respuesta, solo identifica la que 

considera correcta entre un conjunto de opciones dadas. Esta modalidad permite 

incluir gran cantidad de preguntas que cubren un amplio espectro de contenidos y 

dimensiones a evaluar; y ofrece una visión integral del tema o problemática 

evaluada. 

 

La encuesta puede utilizarse en diferentes instancias y, en  caso de una institución 

educativa, puede administrarse en la etapa diagnóstica para obtener datos acerca 

 

La encuesta es una técnica de adquisición  de información de interés sociológico 

mediante un cuestionario previamente elaborado. A través del cual se puede conocer 

la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista; el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito; sin la intervención directa de persona alguna 

de los que colaboran en la evaluación. 

 

La encuesta una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal calificado 

a la hora de hacerla llegar al encuestado. 
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A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso educativo. Las respuestas se 

escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de 

respuestas estándares lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos.   

 

 

5.2.6. El Cuestionario 

 

Este instrumento se integra con preguntas previamente estructuradas sobre una 

temática específica que desee explorarse, las cuales pueden presentarse al 

interrogado de manera oral o escrita. Los cuestionamientos pueden limitar o no al 

informante su posibilidad de responder, en este sentido, se distinguen dos tipos de 

cuestionario: 1) Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al informante la 

posibilidad para responder libremente y 2) Cuestionario de preguntas cerradas; el 

informante debe limitarse a responder sobre lo que se le cuestiona. 

 

La combinación de estos tipos de cuestionario, debidamente construido, resulta muy 

enriquecedora pues proporciona información cuantitativa y cualitativa. 

 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables.El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado extendiéndose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de este. 

 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple del entrevistador 

o el encuestado, esta pue4de ser masivamente aplicada a comunidades nacionales e 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml�
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incluso internacionales, pudiéndose obtener información sobre  una gama amplia de 

aspectos o problemas definidos. 

 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y las formas de las 

preguntas   que se les formula a los interrogados.Las preguntas por su contenido 

pueden dividirse  en dos grandes grupos: La pregunta directa coincide el contenido 

de la pregunta con el objeto de interés del investigador. La formulación de la 

pregunta indirecta constituye uno de los problemas más difíciles de la construcción 

de las encuestas. 

 

Al construir el cuestionario conjuntamente con el contenido de las preguntas, hay que 

definir su forma, utilizándose en sociología el cuestionario abierto y cerrado. La 

pregunta abierta en una encuesta es la que no limita el modo de responder a la misma 

ni se definen las variantes de respuestas esperadas. Este tipo de preguntas no permite 

medir  con exactitud la propiedad solo se alcanza a obtener una opinión. 

 

La pregunta cerrada  tiene delimitada, con antelación, su respuesta para determinada 

cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la encuesta. La forma más 

difundida de preguntas son aquellas cuyas respuestas están estructuradas por 

esquemas de comparaciones de pares de valores de categorías secuenciales de 

valores y otros. 

 

La comparación de pares consiste en que todas las variantes de respuestas se 

componen de pares, de respuesta de la cual el encuestado selecciona una. Este 

esquema se emplea cuando el número de preguntas  no resulta grande  y cuando se  

exige gran precisión y fidelidad  en la respuesta. 
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Otra técnica muy aplicada en la encuesta es la selección donde el encuestado elige 

entre una lista de posibles respuestas aquellas que prefiere. Dentro de esta técnica 

existen variantes de selección limitada donde puede elegir un número determinado de 

respuestas y el de selección única donde puede escoger una sola respuesta posible. 

 

En los cuestionarios se puede aplicar preguntas que miden actitudes del individuo 

hacia un determinado hecho. Cuando se mide actitud es necesario tener en cuenta la 

dirección de la misma sí como su intensidad para lo cual se aplica diversos tipos de 

escalas. 

 

5.2.7. Los Test o Pruebas 

 

Testear quiere decir verificar alguna cosa por medio de situaciones previamente 

organizadas llamadas de tests. Hay varios tipos de test: de aptitudes, de actitudes, de 

maduración, de personalidad, de rendimiento escolar (en inglés achievementtests). 

Los tests usados para la verificación del aprendizaje de los alumnos son conocidos 

también como tests de rendimiento escolar, tests de aprovechamiento, tests de 

conocimiento, tests de escolaridad. Ellos son pensados generalmente, como una 

muestra de indicadores del conocimiento de un alumno recolectados en un punto 

determinado en el tiempo. 

 

La mayoría de los estudiosos divide los tests entre objetivos y disertativos. 

 

Los tests objetivos son aquellos planeados y organizados con ítems para los cuales 

las respuestas pueden ser establecidas anteriormente y los puntos no son afectados 

por la opinión o juicio de los examinadores. 
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Los testsdisertativos son aquellos que exigen respuestas para las cuales los alumnos 

deben utilizar diversas formas de pensar: establecer relaciones, resumir datos, 

analizar informaciones, sintetizar y juzgar. 

 

Generalmente se usa la palabra test para referirse a aquellos instrumentos que son  

fidedignos y válidos o sea que pasaron por procedimientos de análisis estadístico.  

 

Fidedigno es la calidad por la cual el test puede ser aplicado varias veces, en distintas 

situaciones ofreciendo resultados consistentes y estables.  

Validez es la calidad de los test de medir lo que se proponen  medir. 

 

Los test que no fueron sometidos a estudios de fidelidad son llamados  pruebas. La 

validez es necesaria, pues una prueba tiene que medir lo que intenta verificar.  

 

Las pruebas pueden ser con o sin consulta. Las primeras, como su nombre lo indica, 

permiten al alumno la  búsqueda de informaciones. Estas pueden ser realizadas en la 

clase o en casa, en equipo o individualmente. Las pruebas sin consulta no permiten 

esos procedimientos. 

 

Al hablar de pruebas, inmediatamente pensamos en algunas preguntas de selección 

múltiple, de omisión, de asociación, falso/verdadero y preguntas abiertas. 

 

A pesar de los cuidados específicos  de cada una de este tipo de preguntas, el 

desarrollo de una prueba es hecho con objetivos semejantes: 

• análisis de lo que se desea evaluar; 

• elección de loscontenidos relevantes; 
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• selección de las preguntas más adecuadas para la verificación de los 

desempeños deseados; 

• elaboración de las preguntas; 

• creación de la prueba; 

• elaboración de los criterios de corrección y nota; 

• análisis de los resultados con vistas al perfeccionamiento de los desempeños 

de los alumnos y de la calidad de las preguntas hechas. 

 

Esta técnica de la evaluación es muy útil e importante para el maestro, puesto que le 

permite recoger información de las destrezas, que la Reforma Curricular plantea. Los 

maestros tienen experiencia en el manejo y aplicación de este tipo de instrumentos, 

sin embargo no dispone de un conocimiento técnico sobre su preparación y 

elaboración de este tipo de pruebas. 

 

Esta técnica plantea dos instrumentos: los tipificados y los preparados por el maestro. 

Para efectos de este modelo evaluativo de la reforma curricular nos ocuparemos de 

los que debe elaborar el profesor. 

 

En términos generales se clasifican en las llamadas pruebas de ensayo (por temas o 

abiertos) y las objetivas (cerradas o estructuradas). 

 

Para  comprender las diferencias entre los dos tipos de pruebas, nos apoyamos en 

KARMEL, quien establece una comparación entre las de ensayo y las objetivas: 
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ASPECTOS TEST DE ENSAYO TEST OBJETIVO 
CAPACIDADES 
QUE MIDE Demanda que el estudiante se 

exprese con sus propias palabras. 
Puede alcanzar altos niveles de 
razonamiento. No mide 
eficientemente lo que busca de 
información en el alumno. 
 

Requiere que el estudiante 
seleccione las respuestas 
correctas de las opciones dadas, 
o que proporcione una 
respuesta limitada a una 
palabra o frase. Tiene algún 
nivel de razonamiento. 
Mide el conocimiento de lo 
solicitado en forma precisa 
 

ALCANCE Cubre un campo limitado de 
conocimientos. Necesitan de 
mayor tiempo para contestar. 
 

 
Cubre un campo amplio de 
conocimientos. Estas preguntas 
pueden contestarse 
rápidamente. Una gran ex-
tensión ayudará a proporcionar 
medidas confiables 

INCENTIVOS PARA 
LOS ALUMNOS 

Anima a los estudiantes a 
organizar sus propias ideas y a 
expresarse claramente 

Anima al estudiante a 
formarse una base amplia de 
conocimientos y capacidades 

FACILIDAD PARA 
PREPARAR 

Se requiere preparar unas 
cuantas preguntas para la 
prueba. Las tareas deben estar 
definidas con alguna precisión 

Exige muchas preguntas para 
una prueba. Deben evitarse las 
ambigüedades y pistas para la 
respuesta correcta 

CALIFICACIÓN Generalmente se requiere 
mucho tiempo para calificar 

Puede calificarse en forma 
rápida. La calificación es más 
exacta y consistente 

 

 

5.2.8. La Técnica de interrogatorio 

 

En términos generales, esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos mediante 

los cuales se solicita información al alumno, de manera escrita u oral para evaluar 

básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su opinión, valoración 

personal o interpretación de la realidad, basándose en los contenidos del programa de 

estudio. 

Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta técnica son: 

• El cuestionario 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
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• La entrevista 

• La autoevaluación 

 

5.2.9. Técnica de resolución de problemas 

 

Esta técnica consiste en solicitar al alumno la resolución de problemas, mediante ello 

se podrán evaluar los conocimientos y habilidades que éste tiene. Los problemas que 

se presenten al alumno pueden ser de orden conceptual, para valorar el dominio del 

estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar el reconocimiento de la 

secuencia de un procedimiento. 

En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos: 

• Pruebas objetivas 

• Pruebas de ensayo o por temas 

• Simuladores escritos 

• Pruebas estandarizadas 

Los instrumentos pueden clasificarse de acuerdo a la información solicitada: 

DE PRODUCCIÓN: el alumno responde libremente para resolver el problema 

presentado o desarrollar el tema solicitado, ya que los reactivos no son de tipo 

objetivo, las respuestas no son únicas y su extensión es variable. 

DE SELECCIÓN: en estos instrumentos la respuesta es única y su extensión breve, 

ya que se solicita al alumno que para dar respuesta a un reactivo presentado, realice 

actividades de complementación, selección, jerarquización o identificación de las 

opciones que se le presentan. 
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5.2.10. Técnica de solicitud de productos 

 

Esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso de 

aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo 

cognoscitivo y demuestren las habilidades que el alumno ha desarrollado o 

adquirido, así como la información que ha integrado. 

Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos y variados 

dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el propósito y el tiempo que se 

determine para su elaboración, éstos son: 

• Proyectos 

• Monografías 

• Ensayos 

• Reportes 

 

5.2.11. Las Pruebas Estandarizadas 

 

Son instrumentos que utilizan reactivos que han sido ensayados, analizados y 

revisados antes de pasar a formar parte del instrumento, de los cuales se poseen 

tablas de resultados, obtenidas de muestras de población en condiciones controladas. 

Las condiciones de la aplicación, la lectura de las instrucciones y las respuestas 

correctas son siempre iguales. 

Abarca grandes bloques de conocimientos o de habilidades, y comúnmente sólo unos 

pocos reactivos consideran un tema particular. 
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Ventajas: 

• Si es elaborada y estandarizada en el país, puede proporcionar normas para 

diversos grupos, que en términos muy generales sean representativas de la 

ejecución de la población. 

• Se evitan las predisposiciones que pudiera haber en el docente y la 

subjetividad. 

 Desventajas: 

• Su elaboración resulta costosa, ya que se requiere de especialistas de 

contenido (ciencia, disciplina o asignatura) y de forma (pedagogos, 

psicólogos, expertos en evaluación, entre otros). 

• Si se modifican las instrucciones y la forma de aplicación, deja de tener 

validez como prueba estandarizada. 

Recomendaciones para su construcción: 

Debido a las características y requerimientos para la construcción de este tipo de 

instrumentos, en los que se hace necesaria la participación de un equipo de 

especialistas, no se plantean recomendaciones. 

  

5.2.12. Las Pruebas Prácticas 

 

 

Las pruebas prácticas exigen que haya una observación sistemática.  

Los pasos sugeridos para la elaboración de una prueba práctica son: 

 

• Definir la competencia que será evaluada.  

• Seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia.  

• Elaborar la prueba. 

• Validar la prueba con un alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml�
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• Aplicar la prueba. 

 

• 

 

El profesor debe tener muy claro lo que intenta verificar y cómo puede hacerlo, o sea 

qué evidencias deberá buscar. En este momento, es fundamental recurrir a los 

perfiles profesionales establecidos. 

Además es necesario analizar cuáles son los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes que están involucrados en la competencia a ser articulada. 

 

Definir la competencia que será evaluada 

• 

 

Es necesario seleccionar una o más tareas, que sean capaces de entregar 

informaciones sobre el desempeño del alumno.  Un aspecto importante es el tiempo 

que se tiene para evaluar el alumno y las condiciones materiales para esto. 

 

Seleccionar una o más tareas que permitan la manifestación de la competencia 

• 

 

Antes de la aplicación de la prueba es conveniente testearla con uno o dos alumnos 

para evitar problemas en larga escala. 

Este pré-testaje propicia informaciones para que sean mejor definidos el material 

necesario: herramientas, aparatos, instrumentos de medición, etc. 

El pre testaje permite saber si el tiempo establecido es o no suficiente. 

Validar la prueba 

• 

 

El profesor debe tener amano: 

Aplicar la prueba práctica 

A) una hoja para la observación de los desempeños con  criterios e indicadores 

establecidos tanto para el proceso como para el producto; 

B) una hoja para el alumno que le permita saber lo que debe hacer y los criterios por 

los cuales será evaluado. 
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5.2.13. El Registro Anecdótico 

 

Los registros anecdóticos son descripciones de hechos que han ocurrido en el 

transcurso del proceso educativo. Un buen registro anecdótico documenta 

claramente la situación observada de la siguiente manera: 

1. Descripción objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre 

2. Interpretación personal del docente sobre la significación del hecho 

3. Recomendaciones de actuación 

 

Los objetivos de enseñanza guiarán la selección de las situaciones a observar; para 

saber a cuáles considerar significativas.También hay que estar alertas ante aquellos 

acontecimientos inusuales o inesperados, pero que aparecen como patrones de 

comportamiento de los estudiantes 

 

Para poder elaborar un sistema realista de registros, hay que tener en cuenta los 

siguientes principios: 

 

Realizar las observaciones en aquellas áreas del conocimiento que no pueden 

ser valoradas por otros medios. No hay ventajas en el uso del registro anecdótico, 

para obtener evidencias de aprendizaje, en áreas en las que se puede 

aplicar métodos más objetivos y fáciles de administrar 

 

Limitar las observaciones a determinados momentos que se consideran de 

«observación privilegiada». Los registros de comportamiento se usan de manera 

óptima para evaluar la forma en que un estudiante se comporta típicamente en 

un contexto natural. Lo que podemos esperar de los registros anecdóticos es 

obtener una idea del comportamiento de los estudiantes. 
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Restringir las observaciones de este tipo solo a aquellos estudiantes que necesiten un 

seguimiento especial. Resultan de mayor utilidad las observaciones 

extensivas de aquellos alumnos de los que se necesitan identificar y comprender sus 

dificultades, pues suministran los indicios del camino a seguir. 

 

El registro anecdótico debe ser realizado por el propio docente para anotar los hechos 

más significativos de la vida escolar del alumno.Constituye una técnica idónea para 

revelar la personalidad del educando. Debemos entender como conducta anecdótica 

los repetidos comportamientos no acostumbrados y aquellos incidentes favorables o 

no al sujeto delaprendizaje. El número de registros debe alcanzar una cantidad 

suficiente, para que sea de utilidad, Se debe identificar el lugar; momento y detalle de 

la situación acaecida. 

 

Del resumen del registro anecdótico, surge el registro anecdótico. Este debe ser 

realizado en forma breve y sencilla teniendo presente que no solo sirve para anotar los 

desajustes y dificultades, sino también para comprobar los logros alcanzados. 

 

Ventajas y limitaciones 

 

Su mayor ventaja es proporcionar una descripción del comportamiento real en 

situaciones naturales. Además, compilar descripciones del comportamiento más ca-

racterístico de los estudiantes. Los registros anecdóticos apuntan las conductas 

excepcionales, pero significativas. 

 

Mantener estos registros en forma sistemática durante nuestro desempeño como 

docentes, permite tener una visión más objetiva de la adquisición de los aprendizajes 

por parte de los estudiantes. 
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5.2.14. Escala de calificaciones 

 

Este instrumento de recolección de información por medio de observaciones, 

contrasta con las descripciones no estructuradas que se obtienen de los registros 

anecdóticos, ya que las escalas de calificación suministran un procedimiento sistemá-

tico para obtener e informar sobre las observaciones docentes. 

Consiste en un conjunto de características o cualidades y un tipo de escala para 

indicar el grado hasta el cual se ha logrado cada atributo. Este cuadro de doble entra-

da ya es de por sí portador de información significativa. Al igual que cualquier otro 

instrumento de evaluación, debe ser construido teniendo como base el plan 

curricular, sus objetivos de enseñanza y el tipo de estrategias de aprendizaje. 

 

La escala de calificaciones tiene tres propósitos: 

 

- Dirige la observación hacia aspectos específicos y claramente definidos del 

comportamiento. 

- Suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los 

estudiantes de acuerdo a las características consignadas. 

- Proporciona un método conveniente para registrar ¡os juicios 

de los observadores. 

 

5.2.15. Listas de corroboración o de cotejo 

 

“Una lista de corroboración o cotejo es semejante en apariencia y usos a la escala de 

calificaciones. La diferencia radica en el tipo de juicio que se solicita. Una escala de 

calificación indica el grado en el cual se ha logrado cada una de las características o 



173 
 

su frecuencia de aparición; mientras que la lista de cotejo, en cambio, exige un 

simple juicio de «sí»o «no». Es un método que registra la presencia o ausencia de 

una característica de  una destreza. 

 

Son especialmente útiles para evaluar aquellas destrezas o modos procedimentales 

que pueden ser divididos claramente en una serie de actuaciones parciales o pasos. 

 

Modo de construcción 

 

- Identificar y describir claramente cada una de las actividades que se desean 

registrar 

- Proporcionar un procedimiento sencillo de registro ya sea para numerar los 

actos en secuencia o para tachar cada acto según va ocurriendo. 

- También existe la probabilidad de que se utilice para evaluar productos ter 

minados.  

- Antes de decidir su uso, hay que determinar si realmente puede evaluarse el 

producto en cuestión por la sola presencia o ausencia de elementos. El 

instrumento en este caso consiste en una lista de características que debe 

poseer el producto final. Para su aplicación, e docente solo tiene que verificar 

si cada una de las características está presente o no. 

 

En cuanto a la evaluación de contenidos actitudinales, también puede ser de utilidad 

este tipo de lista. En el cuadro de doble entrada, se consigna a la izquierda y 

encolumna do una lista de comportamientos significativos y en el eje superior 

horizontal, los nombres de los alumnos. La misma lista puede ser utilizada periódi-
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camente para comparar los niveles de adquisición de determinados hábitos o 

comportamientos”12

                                                           
12 SANTILLANA, Curso Para Docentes, Evaluación, 2009, pág. 32 

 

 

5.2.16 Los Indicadores 

 

Los indicadores son los rasgos o características cualitativas de una conducta, un 

producto o un proceso, que permiten identificar si se ha cumplido con las metas 

propuestas. 

 

Los indicadores pueden enfocarse en distintos niveles de los contenidos y pro-

cedimientos que intentan califican o en habilidades verificables mediante la 

observación directa, la aplicación de pruebas u otros instrumentos. 

 

Pueden haber varios tipos de indicadores: Un indicador cualitativo o descriptivo se 

adopta en forma de una declaración que debe ser verificada durante la recolección de 

información. Por ejemplo: la opinión de los padres es que sus hijos deben tener la 

posibilidad de asistir a clases en una escuela primaria con un docente calificado y 

experimentado. 

 

Un indicador cuantitativo está fundamentado en un indicador medible y numérico. 

Por ejemplo: dentro del plan decenal de educación, se busca que la mayor cantidad 

de estudiantes puedan acceder a la educación. Un indicador es que el 80% de los 

niños de cinco años ingresen al primer año de Educación Básica. 

 

En el siguiente ejemplo, la columna de la derecha representa los indicadores 

referidos a una destreza del programa de segundo año de Educación Básica: 
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Los indicadores deben tener varias características que son útiles para el 

cumplimiento de un objetivo: 

 

DESTREZAS INDICADORES 
 
Muestra autonomía en el desarrollo 
de sus actividades como miembro 
de un grupo 

- Muestra confianza y seguridad en sí mismo. 
- Respeta y acepta normas para el desarrollodel 

trabajo. 
- Muestra equilibrio emocional enla superación de 

sus dificultades. 
- Toma la iniciativa para la realizaciónde las 

actividades. 
 
Reconoce la importancia de la 
familia partiendo de su propia 
realidad. 
 

- Identifica y representa a los miembrosde su 
familia. 

- Describe las funciones de cada miembrode su 
familia. 

- Narra experiencias de convivenciaen su familia, 
escuela y comunidad. 

- Colabora con los miembros del grupofamiliar; 
escolar y la comunidad. 

- Respeta y practica normas de convivencia. 
 

 

 

Tienen que ser concretos y fáciles de determinar 

 

La suma de los indicadores debe reflejar el objetivo que se desea alcanzar o la 

adquisición de un conocimiento, habilidad o actitud. 

 

Un indicador puede ser desagregado, tomando en cuenta al anterior Por ejemplo, la 

destreza: reconoce la importancia de la familia partiendo de su propia realidad. Se 

establecen algunos indicadores que pueden ser desagregados como el respeto y 

práctica de las normas de convivencia. 
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5.3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y 

reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su 

ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

- Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, 

las situaciones de evaluación, etcétera. 

 

- Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por 

ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en 

términos cualitativos. 

 

- Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 

desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se 

llegue en la evaluación. 

 

5.3.1. Principios y Propósitos 

 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora 

de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto debe darse antes, 

durante y después de estos procesos permitiendo la regulación de las interrelaciones, 

detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar 

oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto es de 
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naturalezaformativa. De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume 

que su objeto lo constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que 

funcionan como parámetros de referencia para determinar los progresos y 

dificultades de los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad de 

recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su 

naturaleza de criterio. 

- Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

- Se focaliza en cómo aprenden los alumnos. 

- Es central a la práctica en aula. 

- En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la 

retroalimentación. 

-  Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 

emocional. Por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los 

estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una 

retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. 

- La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que 

debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido es importante no 

realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor 

éxito. 

- Promueve la comprensión de metas y criterios. 

- Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar métodos 

que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan cierta elección y 

oportunidades de auto dirección. 

- Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

- Reconoce todos los logros educativos. 
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5.3.2. Tipos y Modalidades 

 

Existen diversos criterios que posibilitan la clasificación de las evaluaciones de los 

aprendizajes de los alumnos. Entre otros se destacan: a.-Intencionalidad b.-Momento 

c.-Extensión d.-Agente evaluador e.-Referente de contrastación o stand de 

comparación. 

  

a. Según su Intencionalidad: 

 

- Intencionalidad Diagnóstica: explorar, verificar el estado de los alumnos en 

cuanto a conocimientos previos, actitudes, expectativas, al momento de 

iniciar una experiencia educativa. 

- Intencionalidad Formativa: disponer de evidencias continuas que permitan 

regular, orientar y corregir el proceso educativo, mejorarlo y tener mayores 

posibilidades. Detecta logros, avances, dificultades para retroalimentar la 

práctica, beneficia el proceso de aprendizaje, previene obstáculos y señala 

progresos. 

 

Esta retroalimentación puede ser: *Confirmativa la cual señala sólo si está bien o no 

la respuesta dada por él. Correctiva, si además de decirle que está mal se le señala la 

respuesta correcta. *Explicativa, cuando se indica al alumno el porqué está bien o 

mal la respuesta. *Diagnóstica, si se identifica la fuente de la equivocación si es 

incorrecta. *Elaborativa, cuando además se amplía la información para ampliar sus 

conocimientos. - Intencionalidad Sumativa: se aplica a procesos y productos 

terminados, uno de ellos es al término de una experiencia de aprendizaje o de una 

etapa importante del mismo., comprueba la eficacia del proceso enseñanza-

aprendizaje y entrega luces para la planificación de futuras intervenciones. 
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b. Según el Momento: 

 

- Inicial: se efectúa al inicio y posibilita el conocimiento de la situación de 

partida. Decide por donde comenzar para luego establecer los verdaderos 

logros y progresos de los alumnos atribuyéndoles su participación en una 

experiencia de enseñanza de aprendizaje formal. 

- Procesual: si el enjuiciamiento o valoración se realiza sobre la base de un 

proceso continuo y sistemático del funcionamiento y progreso de lo que se va 

a juzgar, es imprescindible si se quiere tomar decisiones adecuadas y 

oportunas conducentes a mejorar los resultados en los estudiantes. 

- Final: para determinar los aprendizajes al término del periodo que se tenía 

previsto para desarrollar un curso o una unidad, con el cual los alumnos 

deberían lograr determinados objetivos. 

c. Según el Agente Evaluador: 

 

- Interno: realizadas por las personas que participan directamente de la 

experiencia educativa. En ellas existen: *Autoevaluación: al estudiante le 

corresponde el rol fundamental, es él quien debe llevar a cabo el proceso de 

evaluación. *Heteroevaluación: el profesor delinea, planifica, implementa y 

aplica el proceso evaluativo, el estudiante sólo responde a lo que se le solicita 

(la más utilizada) *Coevaluación: se realiza en conjunto, ya sea por algunos 

de sus miembros o del grupo en su conjunto. 

- Externas: quienes preparan y desarrollan las evaluaciones son personas que 

no pertenecen al centro educacional. 

 

d. Según su Extensión: 

 

- Evaluación Global: abarca la totalidad de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales y de unidad, además de los criterios de evaluación de los 
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diferentes subsectores o áreas. - Evaluación Parcial: focaliza parte de los 

aprendizajes que se espera que logren los alumnos. 

 

e. Según el Referente o estándar de Comparación : 

 

- Normativa: Se dispone de algún grupo de comparación previamente 

establecido. Se definen los estándares o normas a comparar con cada uno de 

los alumnos de un curso, se aplica el procedimiento para detectar los 

aprendizajes previstos para una unidad. 

- Criterial: Se establece el patrón deseado, se juzgan las respuestas que el 

alumno ha dado si estas logran o superan los del patrón establecido, con 

respecto a si mismo. Es independiente de los logros alcanzados por los demás 

alumnos. 

Otros tipos de Procesos Evaluativos 

 

 Evaluación Personalizada: Tiene en cuenta las características del estudiante, 

sus circunstancias sociales, sus posibilidades y limitaciones. Esta evaluación 

puede desarrollarse como experiencia educativa en la que participan todo un 

curso. 

 Evaluación Diferenciada: Aquella que es necesaria para los casos en que el 

alumno presenta dificultades tales como dislexia, disgrafía, discalculias, 

problemasmotores, etc. Si se atienden las evaluaciones personalizadas, se 

atienden sin duda las de este tipo de necesidades y demandas. 
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5.3.3. La Evaluación de Aprendizajes en  Cultura Física 

 

Muchas veces hemos visto profesores de cultura física dictando buenas clases pero al 

momento de evaluar renuncian a hacerlo; por desconocimiento o "mucho trabajo", la 

buena actuación dirigiendo una clase no debe ser justificación. Por el contrario al no 

evaluar se omite el único mecanismo imprescindible para saber que aprendieron, que 

están aprendiendo y que aprenderán. Es mayor el problema cuando encontramos a 

todos los alumnos de un salón "sobresalientes" o la evaluación al "ojómetro" sin 

ningún respeto a la formación del alumno. Por lo tanto, el presente tema tiene como 

objetivo conocer, discutir, analizar y reflexionar el tema de la evaluación en la 

cultura física.  

 

En el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular  "La evaluación de 

los aprendizajes (capacidades, conocimientos, valores y actitudes) es una herramienta 

inherente al proceso pedagógico, mediante la cual se observa, recoge, describe, 

analiza y explica la información significativa respecto a las posibilidades, 

necesidades y logros de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje". Para José García Ramos es 

importante definir lo que es evaluación, calificación y medición. Así pues: "La 

evaluación es integral por lo que se apoya en la calificación; que es la apreciación del 

rendimiento en un aspecto importante de la actividad escolar. La medición; es el 

resultado de una prueba. Sin medición no hay calificación por ende tampoco 

evaluación".  
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Fases de la evaluación 

La primera fase de la evaluación es el objetivo de la evaluación ¿Qué quiero 

evaluar?, después planificarlo ¿Cómo voy a evaluar? Luego se procede a acopiar y 

analizar los datos: ¿Qué técnica e instrumento utilizo para acopiar y analizar los 

datos? Estas deben ajustarse a las características del alumno, los contenidos, las 

estrategias, los estilos de enseñanza - aprendizajes. Después, emitir un juicio de 

valor; ¿Cuál es mi posición frente a esto? Finalmente se toma una decisión sobre el 

nivel de aprendizaje de los alumnos y la calidad de enseñanza del docente ¿avanzo, 

repito, promociono, cambio de estrategias?  

 

Características de la evaluación 

 

La evaluación es flexible; porque los ritmos y situaciones de aprendizajes se 

respetan; es continua, porque se evalúa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

es democrático; porque la información está al alcance del alumno como de los que 

intervienen en su aprendizaje, es integral; porque se toma en cuenta todos los 

elementos que intervienen en su aprendizaje, es contextual; porque la interrelación 

que existe entre programas y contenidos está en función a una realidad determinada, 

es interpretativa; porque se procede a comprender procesos y resultados en la 

formación del alumno, es individualizada; porque se evalúa de acuerdo a la 

característica del alumno.  
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Funciones de la evaluación 

 

Existen tres funciones: la diagnostica; hace posibles que el docente tenga 

información sobre cómo se encuentra el alumno, es decir cuáles son sus saberes 

previos antes de realizar la enseñanza de un tema, del retorno de la información; para 

saber si el alumno aprendió, para esto es necesario que pueda retornar lo enseñado y 

la última función tan importante como las anteriores es la meta cognitiva; esta 

cumple una concientización de cómo lo aprendió.  

 

La Cultura física 

 

García Hoz V. y cols. Citando a Cecchini, J. A. se refiere a que "la Educación Física 

es ante todo y sobre todo educación… es una dimensión particular del fenómeno 

educativo, un proceso de relación físico - educativo, la cultura física pretende un 

enriquecimiento de la persona en relación consigo mismo, con otras personas y con 

el mundo que le rodea". Benilde Vásquez Gómez, entendiendo a "la educación física 

como educación del hombre centrada en el cuerpo y su movimiento, y, a través de 

ellos, de los demás aspectos de la personalidad; educación basada en la unidad 

psicosomática y cuyo fin es conseguir un mejor conocimiento de sí mismo y una 

adaptación más perfecta al entorno físico y social".  

 

Los contenidos que se tienen en cuenta en la enseñanza son cinco: la condición 

física; como las capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) 

pudiéndose tomar en cuenta el calentamiento. Las cualidades motrices; como el 

equilibrio (estático, dinámico), la coordinación (óculo manual, dinámica general, 

dinámica manual). La expresión corporal; las danzas folclóricas, el baile 
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contemporáneo, etc. Juegos y deportes como los juegos tradicionales, el baloncesto, 

el voleibol, el atletismo, la gimnasia, etc. Los mismos que están agrupados en cinco 

bloques como son, movimientos naturales, juegos, movimientos y material, 

movimiento expresivo y formación y salud. 

 

5.3.4.  Tendencias de Evaluación en Cultura Física 

 

Sin embargo, la coevaluación va al otro extremo entendida como “un deslizamiento 

que tiende a liberar definitivamente la evaluación de su estricta connotación 

institucional (el test, el examen, las propias metas) y a devolverle su rol de 

información de retorno, su valor educativo y lleva de manera natural a asociar al que 

aprende a la evaluación de su propio aprendizaje” (Ibid.) Su consigna parece ser “ la 

evaluación en manos de los alumnos” mientras el profesor facilita y observa los 

comportamientos.  

 Esto no puede más que suscitar varias interrogantes. En este sentido Meard, J. A. 

señala:  

¿”Qué perspectivas nos ofrece? 

Los procedimientos de coevaluación pueden ser muy variados y, por tanto, responder 

a objetivos muy diferentes.  

¿Qué innovación representa? 

 Percibida como “MODA”, la coevaluación no es más que un simple “recurso” 

pegado sobre prácticas, en fin, convencionales.  

¿Cuáles son sus límites? 
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El recurso de la coevaluación implica la idea de cierto “pasaje de poder” dentro del 

acto educativo, que amerita un cuestionamiento del profesor de Cultura Física que lo 

utilice”.  

 

Sin lugar a dudas, la coevaluación, ofrece al alumno un conocimiento de su propia 

actuación y estimula un aprendizaje con la ayuda de los demás. Sin embargo, sus 

límites son aquellos de todo procedimiento. Ella no constituye un fin en sí misma, 

sino una valiosa herramienta en manos del profesor para orientar y hacer más 

participativo el proceso enseñanza - aprendizaje.  

 

La mayoría de los autores contemporáneos que abordan el tema de la evaluación en 

el ámbito educativo y social (Stufflebeam, Bertalanffi, Tyler...) coinciden en analizar 

la evaluación como un proceso que incluye la recogida y análisis de la información, 

la retroalimentación y la toma de decisión, para ir rectificando el proceso mismo en 

la medida de las necesidades, en pro de un mayor éxito pedagógico y académico.  

 

En el campo de la Cultura Física, la obra de Blázquez (1992) “Evaluar en Cultura 

Física” nos presenta un nuevo modelo de evaluación con un enfoque ordenado, 

riguroso y sistémico que constituye un aporte significativo a las nuevas concepciones 

contemporáneas de la evaluación en esta área.  

 

En este nuevo modelo, la evaluación en educación física se concibe como un proceso 

continuo dirigido al “perfeccionamiento y optimización” del proceso enseñanza - 

aprendizaje.  
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 En relación con el objeto de la evaluación destaca como “el alumno no es el único 

implicado en el acto de evaluar” ya que afecta “al profesor y a las estrategias 

pedagógicas además de al alumno”  

 

Entre las finalidades de la evaluación señala las siguientes:  

• Conocer el rendimiento del alumno. Diagnosticar.  

• Valorar la eficacia del sistema de enseñanza.  

• Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar.  

• Motivar e incentivar al alumno.  

• Agrupar y clasificar.  

• Asignar calificaciones a los alumnos.  

• Obtener datos para la investigación.  

En estas finalidades queda explícitamente planteada, no solo la vinculación de la 

evaluación con la actividad del alumno, el profesor y la programación de las clases, 

sino que, como elemento novedoso, se incluye la relación evaluación - investigación.  

 Define tres fases de la evaluación:  

1) Inicial o Diagnóstica. Se realiza sobre aspectos significativos (no 

exhaustiva) y orientadora del nivel de partida para realizar cambios o 

ajustes en la programación.  

2) Progresiva o Formativa. Como el ajuste continuo de la programación 

de las clases en función del ritmo de aprendizaje de los alumnos 

mediante la observación sistemática de aspectos relevantes.  

3) Sumativa (calificación). Que tiene un carácter acumulativo y final e 

incluye tanto, actividades específicas de evaluación (controles), como 

la observación y registro sistemático del nivel de logro de los 

alumnos.  
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En relación con el alumno y su participación en el proceso de evaluación plantea tres 

conceptos que supera considerablemente el enfoque unilateral de la coevaluación. 

Estos son:  

• Heteroevaluación. Acción evaluadora que se realiza por el profesor y 

todas las personas que tienen relación con el alumno.  

• Autoevaluación. Como acción y capacidad a desarrollar en los 

alumnos.  

• Evaluación recíproca. Que comprende la evaluación entre alumnos.  

 ¿Qué y para qué evaluar?  

 

El análisis efectuado de distintas tendencias sobre la evaluación en Cultura Física 

hasta llegar a un nuevo modelo más integral, nos permite formular las siguientes 

consideraciones en relación con estas interrogantes:  

 

A diferencia de lo que piensan los partidarios de la medición como el único elemento 

para lograr la objetividad de la evaluación, éste es un concepto mucho más complejo.  

 

La objetividad de la evaluación en un proceso enseñanza aprendizaje centrado en el 

alumno está determinada ante todo, por la relación existente entre los objetivos y 

actividades de aprendizaje previstos en la programación de las clases, las condiciones 

internas del alumno, las externas del proceso y las actividades de evaluación.  

 

 Las condiciones internas del alumno comprenden los procesos evolutivos de 

maduración, las diferencias individuales, el desarrollo de capacidades y habilidades. 

Mientras las condiciones externas del proceso se relacionan con las condiciones 
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materiales, las particularidades del grupo - clase, el contexto socio - cultural, así 

como la calificación y experiencia del profesor.  

 

 

 

“La evaluación como “educación” se caracteriza por sus funciones diagnóstica y 

formativa, mientras que la evaluación como medición del “rendimiento” de los 

alumnos, se centra en los resultados, en la calificación sobre parámetros externos y 

en la clasificación de los alumnos en buenos y malos, sin ponderar las condiciones, 

lo que es característico de una pedagogía tradicional.  

 

La medición y la observación son métodos de investigación cuantitativos y 

cualitativos, respectivamente, que aplicados con la intención de perfeccionar el 

proceso y no solo centrados en el resultado, cumplen una función orientadora y 

valorativa.  

 

 La participación activa del alumno en la evaluación exige además, el aprendizaje de 

hechos y conceptos estrechamente vinculados con la práctica, que eleven la 

significación del aprendizaje y sus conocimientos sobre las actividades físicas y 

deportivas, a fin de ejercer una autoevaluación y coevaluación efectiva. (López, A. 

1994) 
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Un elemento de elevado valor educativo es que el profesor analice sistemáticamente 

las evaluaciones con sus grupos de alumnos y los ponga en la situación de 

autoevaluarse y valorar la actuación de un compañero, lo que contribuye a la 

formación de valores como la honestidad, la responsabilidad y la motivación, entre 

otros.  

 

No basta con evaluar el ámbito psicomotriz y físico - motriz, es necesario evaluar y 

conocer con profundidad el ámbito cognitivo - afectivo para que la evaluación sea 

integral. Lamentablemente, en la formación de los profesores de Cultura Física, 

durante años, prevaleció en la Metodología de la Investigación y en la Evaluación en 

Cultura Física el paradigma positivista, sus métodos y técnicas, “la evaluación de la 

capacidad motora”, en relación con el paradigma cualitativo, lo que justifica en parte 

la posición que muchos profesores asumen a favor de la medición.  

 

A manera de conclusión quisiéramos expresar que la evaluación en Educación Física, 

en correspondencia con las tendencias pedagógicas contemporáneas tiene que ser 

concebida de forma integral y como un proceso de reflexión sobre la práctica, 

individual y colectiva, tanto por parte de los profesores como de los alumnos. Solo 

así es posible el desarrollo de la acción docente como un proceso permanente de 

toma de decisión”13

 

 

 

 

 

 

                                                           
13VIA INTERNET,Dr. Alejandro López Rodríguez y Lic. César Vega Portilla 

mailto:alelopez48@yahoo.es�


190 
 

 

5.3.5.Características y Premisas Básicas de la Evaluación en Cultura y  

        Deportes. 

 

Para que la evaluación sea lo más eficaz posible debe poseer una seriede 

características, sin las cuales el proceso quedaría incompleto. Éstas son: 

 

Validez: hace referencia a que la evaluación sirva para algo, para cubrir 

algúnobjetivo, para alcanzar una meta propuesta, etc., en definitiva, lo que 

quiereexpresar esta característica es que cada vez que evaluemos sea con 

algunaintención, y no evaluar por evaluar. 

Continuidad: el proceso de evaluación se ha de realizar de forma continua ynunca 

de manera aislada. 

Objetividad: dentro de las posibilidades que tengamos, debemos evaluar deforma 

objetiva. Este tipo de evaluación es más susceptible de llevar a cabocuando 

evaluamos elementos con un marcado carácter cuantitativo. 

Cientificidad: el carácter científico de la evaluación implica el seguimiento deuna 

serie de pasos tales como: seleccionar y recabar la información, previaselección de 

los instrumentos y técnicas a emplear, extraer y analizar los datos,exponer los 

resultados y analizarlos. 

Formativa: que sirva de retroalimentación de los logros conseguidos. 

Utilidad: que sirva para cumplir con algún objetivo previsto en nuestroplanteamiento 

previo. 

Factible: que sea posible de realizar realmente, de ahí que convenga que nosea 

excesivamente compleja. 
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Integral y significativa: que recoja lo esencial y abarque todos los aspectosde la 

persona, y evalúe elementos que tengan repercusión directa con la vidade los 

alumnos/as. 

 

Cooperativa: que el proceso implique la posibilidad de autoevaluarse, asícomo 

poder evaluar a sus compañeros y a sus profesores. 

 

Además de estas características, el proceso de evaluación educativadebe cumplir una 

serie de premisas, que harán que éste sea mucho mássignificativo y valioso. Estas 

premisas son (Viciana, 1995): 

 

1. La evaluación educativa debe ser iluminativa, es decir, debe de proporcionar 

sentido al proceso evaluativo. 

 

3. La evaluación educativa debe informar, a través de los informes de evaluación, 

las entrevistas personales, etc., a los padres, a los alumnos/as, al resto de 

profesores que asistan al alumno y al profesor que vaya a dar clase al alumno en 

el curso siguiente. 

 

4. La evaluación debe realizarse de forma integral y en todo momento, es decir, de 

forma continua. Para ello debe prever los instrumentos de evaluación que se van 

a emplear en cada fase. 

 

4. La evaluación debe estar presente en la programación anual que se realiza para el 

curso escolar. Tenemos que pensar que la evaluación noconsiste sólo en evaluar, sino 

que conlleva todo un proceso, de ahí que nopuede estar descontextualizada, ni 

aislada. 
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5.3.6. Etapas de la Evaluación en Cultura Física y Deportes. 

 
 

Dentro de las etapas que conforman el proceso de evaluación, vamos acentrarnos en 

desarrollar las denominadas: evaluación inicial, evaluacióncontinua o formativa, y 

evaluación sumativa o final. 

 

Evaluación Inicial.Tal y como nos dice Ausubel (1987) en uno de sus postulados, 

“si detodo lo que ha aportado la psicología de la educación tuviera que escoger 

unsólo principio, escogería este: averígüese lo que ya sabe el alumno y actúeseen 

consecuencia”. Pues bien, la esencia de este enunciado es lo que significael término 

evaluación inicial, ya que supone en definitiva, conocer el punto departida en el cual 

se encuentran, tanto nuestros alumnos como nosotrosmismos y, en función de esto, 

realizar los ajustes necesarios en nuestraprogramación para ir adaptándonos a las 

demandas que nos son requeridas. 

 

Siguiendo los principios psicopedagógicos, la evaluación inicial debepartir de las 

teorías constructivistas (constructivismo, Coll, 1993; Carretero,1993; etc.), que 

promueven un aprendizaje significativo a través de unaenseñanza comprensiva y 

participativa, de la que forme parte integrante elalumno. Para alcanzar las 

pretensiones del constructivismo debemos conocerde dónde parten: los 

conocimientos previos y sus relaciones con losconocimientos erróneos, las 

experiencias previas, y las preferencias e interesesde los alumnos. Todos estos 

elementos nos van a permitir modificar, siempreque lo consideremos necesario, 

nuestra forma de actuar como docentes, asícomo las perspectivas previas, las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, loscontenidos, los objetivos, etc. Supone en 

definitiva, conocer la zona dedesarrollo efectivo, y marcar desde ese momento la 

potencial y la zona deintervención o desarrollo próximo (Gil de la Serna y Escaño, 

1992), tal y comose entiende el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

principiosconstructivistas. 

 



193 
 

Para finalizar con este apartado, exponemos algunos de los roles quedeben 

desempeñar tanto el profesor como el alumno en esta fase deevaluación inicial: 

 

Evaluación Continua o Formativa. 

 

La evaluación formativa implica un análisis continuo, sistemático eintencionado de 

la acción didáctica durante todo el proceso educativo deenseñanza-aprendizaje. 

Esto no significa realizar solo y exclusivamentecontroles periódicos de forma 

rutinaria, sino que este proceso va mucho másallá. De hecho, la evaluación formativa 

se basa en atender a las necesidadesque surjan durante el proceso educativo, pero en 

el mismo momento en queéstas se sucedan, de ahí que debamos estar sometidos a 

una implicaciónconstante. 

 

Como profesores tenemos que estar atentos, durante la evaluaciónformativa, a los 

elementos que integran el proceso educativo, como son: 

 

El clima social de convivencia que se produce en el aula, es decir, a cómose 

desarrollan las relaciones interpersonales alumno -alumno y profesor -alumno. 

 

El clima de aprendizaje, en el que intervienen elementos tan importantescomo: 

estilos de enseñanza, técnicas de enseñanza, aspectos organizativos,contenidos, 

objetivos, etc., los cuáles son susceptibles de modificación y/oreestructuración 

durante esta fase de evaluación continua o formativa. 

 

Los propios aprendizajes de los alumnos. 

 

Por otra parte, debemos reseñar que si bien esta fase evaluativa esimportante en 

cualquier área educativa, su relevancia se hace especial enEducación Física, debido a 

razones tan evidentes como: inexistencia de unprograma marcado y definido; su 

marcado carácter motivacional; y su granvariedad de situaciones docentes, muy 

diferentes a las que suceden en un aulacerrada, lo que implica tener que fijarnos en 
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multitud de comportamientos yactitudes diferentes, donde el movimiento es el gran 

protagonista. 

 

Los papeles más importantes de profesores y alumnos en esta etapaevaluativa se 

resumen en los siguientes: 

· 

Evaluación Sumativa o Final. 

 

El fin último de esta fase evaluativa es determinar el grado deconsecución de los 

objetivos programados y el grado de dominio del alumno/aal final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se trata de realizar un balancedel aprendizaje del alumno en 

contraste con los objetivos didácticos prefijados,en base a los criterios de evaluación. 

La evaluación sumativa o final podemosrealizarla de dos formas: 

 

- Emitiendo un juicio en forma de calificación (escrita, numérica o ambas). 

- Emitiendo un juicio acompañado de una alternativa de acción, siempreque el 

alumno la requiera. En este caso, estaríamos preparando al alumnadopara una 

futura y próxima evaluación inicial. 

 

Calificación e Informe de Evaluación. 

 

Cuando hablamos de calificación en el contexto evaluativo debemostener en 

consideración algunos aspectos de especial relevancia. En principio,la calificación es 

un número o palabra que expresa el nivel logrado en elaprendizaje del alumno, y 

como tal posee una función social de comparacióny de selección. En este sentido, 

tenemos que saber que abolir la calificaciónno soluciona el problema comparativo 

existente, de ahí que la solución pasepor procurar que el sistema de calificación sea 

lo más fiable posible, evitandolas calificaciones por sorpresa y las situaciones 

dramáticas. 

 

Por otra parte, la calificación se realiza sobre la base del desarrollo delos contenidos 

educativos, por lo que, dependiendo del porcentaje que leotorguemos a cada uno de 
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los tres aspectos (procedimental, conceptual,actitudinal), estaremos en el ámbito del 

modelo deportivo, del modelocognitivo, o del modelo afectivo-social, 

respectivamente. También tenemosque considerar la posibilidad de trabajar en un 

modelo ecléctico, que repartapor igual los porcentajes de calificación en cada uno de 

los tres aspectos. 

 

Los informes de evaluación son los instrumentos de los que se sirve eldocente para 

dar información precisa a los padres y a los alumnos a cerca dela evolución de éstos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de uninstrumento con carácter 

individualizado. La frecuencia de los informes no tieneque estar prefijada, aunque sí 

es conveniente establecer un número mínimo alo largo del curso escolar, teniendo 

presente que este número podrá ser mayoren función de las necesidades. Aun en los 

casos de alumnos con resultadosnegativos, en el informe de evaluación se deben 

destacar también losaspectos positivos, a ser posible en un porcentaje próximo al 

50% del total. 

 

5.3.7. Nuevos Enfoques en la Evaluación de los Aprendizajes 

 

“En las nuevas tendencias en la evaluación de los aprendizajes se pueden encontrar 

dos centros de apoyo: uno, centrado en la revisión crítica de las ciencias de la 

educación en particular y de las ciencias sociales en general y el otro, más 

pragmático y realista, derivado de los nuevos desafíos que introduce el avance 

vertiginoso de la ciencia y la masificación de las comunicaciones científicas 

 

En relación al primero, Neimeyer (1996) afirma que la educación y las ciencias 

humanas en general han sufrido un período de revisión crítica respecto a sus 

compromisos con lo que constituye la ciencia, reconociendo que, tradicionalmente, la 

visión de la ciencia deriva en gran parte de una visión positivista del mundo, que ha 

impuesto restricciones significativas en la dirección de las investigaciones 
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relacionadas con los profesionales de la educación y su quehacer. La conciencia de 

dichas restricciones ha promovido esfuerzos recientes por desarrollar formas de 

evaluación y propuestas significativas desde posturas menos objetivistas pero más 

humanas, que consideran al hombre como agente, a la hermenéutica como 

procedimiento de análisis e interpretación, y a las teorías de acción intencional y 

conocimiento narrativo como principios orientadores, configurando una peculiar base 

de sustentación constructivista. 

 

En relación al segundo centro de apoyo de estas nuevas tendencias en la evaluación 

de los aprendizajes, llamada la nueva aproximación al conocimiento, se puede 

afirmar que al plantear, esta nueva perspectiva un cambio sustancial en los estilos de 

resolver pedagógicamente el carácter propio de la enseñanza, se funda en el 

reconocimiento de un sistema de convivencia cada vez más regido por la impronta de 

la revolución científico tecnológica, fuente de trascendentales y complejos desafíos 

para la vida humana personal y grupal, obligando a configurar calidad de enseñanza 

donde el saber se contextualiza y se examina en forma de significados sociales, 

culturales y éticos. Con este nuevo horizonte, se comparte lo propuesto por Castro 

(1998), quién plantea que este nuevo enfoque curricular se sustenta en cuatro ideas 

fuerza:  

• La diferencia entre cognición y conocimiento 

• La idea contemporánea de objetividad 

• El concepto de alfabetización  

• Las articulaciones existentes entre conocimiento, aplicación y cambio social 

 

Al hablar de cognición: acción y efecto de conocer, estamos reconociendo el hecho 

de que el conocimiento, trata de una dinámica y no de estatismos que asimilan y no 

dan pie para pensar que el conocimiento sea una actividad constructiva y 

participativa, en la que se crean y se negocian significados, desde la perspectiva de 

los saberes admitidos y validados por la comunidad científica. La cognición, en 



197 
 

cambio, no es más que uno de los tantos episodios del proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Otro de los efectos positivos que para la formación de profesionales tiene el precisar 

la diferencia entre cognición y conocimiento, tiene relación con una adecuada 

comprensión de la idea de objetividad. En este sentido, cabe hacer notar, que el 

reconocer la relatividad del conocimiento, no implica que su validez se reduzca 

únicamente al tiempo histórico en el que ha sido elaborado, por el contrario, su 

validez trasciende el marco temporal y conserva su valor descriptivo, explicativo y 

predictivo dentro de las mismas condiciones observacionales y técnicas en que ha 

sido construido. 

 

Por otra parte, cuando se habla de alfabetizar, en este nuevo contexto, se hace 

referencia a algo mucho más complejo que fortalecer en los futuros profesionales una 

cierta capacidad para leer, entender y expresarse con mediana propiedad. En el 

mundo actual, un sujeto esta alfabetizado, cuando aparte de disponer de un poder 

mínimo para decodificar y codificar las materias, es capaz de apreciar el carácter y 

alcances propios del saber; cuando es capaz de razonar de acuerdo con los cánones 

más elementales del razonamiento científico; cuando junto con tener manejo de los 

conceptos fundamentales de una disciplina, es capaz de apreciar las relaciones que 

ésta guarda con otras. Si se contrastan las nuevas exigencias curriculares puestas por 

el imperativo de la alfabetización, con los objetivos y contenidos que 

tradicionalmente han constituido el cuerpo de la enseñanza en la educación superior, 

bien podemos apreciar el tipo de desafío que deberán resolver las universidades y los 

académicos en lo que toca a sus capacidades para innovar y reconvertir estilos de 

trabajo profesional. 

 



198 
 

Por su parte, otro principio importante para configurar la enseñanza, dice relación 

con la necesidad de ayudar a reflexionar sobre la articulación que se produce entre 

conocimiento, aplicación y cambio social. Se trata que los alumnos y maestros 

aprecien que el desarrollo del conocimiento y las innovaciones provocan efectos 

directos e indirectos que trascienden el aula y se relacionan con la organización, la 

estructura del trabajo, el desempeño en actividades productivas y pautas de 

convivencia, cuya difusión y aplicación permiten que emerjan nuevas necesidades y 

problemas que, al no ser satisfechos, se convierten en nuevos desafíos para la 

construcción y reconstrucción del conocimiento. 

 

Es así como, los enfoques constructivistas, se orientan fundamentalmente hacia 

diferentes estrategias de evaluación, privilegiando el significado personal, el papel 

activo del sujeto como creador de significado, la naturaleza autoorganizada y de 

evolución progresiva de las estructuras del conocimiento. Al respecto, cabe recordar 

que las tradiciones constructivistas enfatizan los procesos de conocimiento y se 

orientan hacia la evaluación de la viabilidad, es decir, más bien de la utilidad como 

opuesto a la validez de la verdad absoluta, están orientadas activamente hacia una 

comprensión significativa del mundo y están en continuo proceso de desarrollo y 

cambio. 

 

El constructivismo está basado en la premisa de la formación del significado; ser 

humano, supone realizar esfuerzos activos para interpretar la experiencia, buscando 

propósito y significado a los acontecimientos que nos rodean, incluido el proceso 

educativo. Por otra parte, si el constructivismo se preocupa de entender los procesos 

de formación de significado, se converge irremediablemente en los procesos del 

lenguaje y la narración, ya que en ellos, el lenguaje y la narración, se crean los 

significados. La capacidad de abstracción y cognición están en cierta medida 

condicionadas por las construcciones del mundo que surgen de las interacciones con 

él. Al principio, cuando el sujeto se encuentra ante una nueva experiencia para la 

cual no tiene ninguna clase o categoría de comprensión disponible, el acontecimiento 
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permanece sin clasificar y sin asimilar. Por ello, los procesos de formación de 

significado, en toda su variedad de formas, constituyen la base del aprendizaje y el 

verdadero corazón del ser humano. 

 

Idealmente, las estrategias de evaluación, conocidas e implementadas hasta hoy día 

(psicométrica y edumétrica) están proyectadas para tener un efecto neutral en el 

sujeto, no reactivo y en el mejor de los casos retroalimentador, el efecto reactivo 

estuvo hasta hoy considerado como un efecto secundario que sólo debía ser 

controlado a fin de mantener la tradición objetivista a la que se adscriben. En 

oposición, desde la perspectiva de la construcción del conocimiento, la evaluación 

debería ser vista como una especie de intervención que ayude al sujeto a reconstruir 

el tema de evaluación. Luego, la evaluación, sería inherente a un proceso generador 

de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del 

conocimiento, meta última del proceso educativo tendiente a la formación 

profesional  

 

En relación al objetivo de evaluación, los modelos utilizados actualmente, centran la 

evaluación en cogniciones aisladas sin considerar su conexión con el marco de 

conocimientos general y personal del sujeto, esta tendencia a evaluar conocimientos 

como unidades ordenadas que se pueden aislar en forma artificial, no favorece la 

construcción del conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas 

complejas de significado y la interacción dinámica entre los mismos. Lo esencial en 

esta nueva perspectiva es el concepto de holismo, es decir, la creencia y convicción 

de que cualquier tipo de conocimiento puede ser entendido mejor en el contexto de 

un sistema de significados más amplio que lo apoye y relacione. 

 

La evaluación tradicional, incluida en ella la edumétrica, mide generalmente cantidad 

de conocimientos u objetivos logrados, representados como la frecuencia de 

respuestas correctas en los instrumentos no estructurados y, en los instrumentos 
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estructurados indagando generalmente por simples estimaciones de verdadero o 

falso, o dirigiendo al sujeto a la selección de respuesta entre alternativas que plantean 

situaciones concretas seguidas rara vez por constructos hipotéticos. 

 

La evaluación desde la perspectiva constructivista en cambio, tiende a centrarse en 

las implicancias que una construcción particular del conocimiento tiene con otros 

aspectos del proceso de construcción, es decir, se trata de evaluar una rejilla de 

implicancias donde el sujeto – alumno considere las ramificaciones de los conceptos 

fundamentales y sea capaz de determinar la centralidad en la amplia cadena de 

construcciones que le dan sentido al conocimiento. 

En cuanto al foco temporal, los métodos tradicionales se dirigen principalmente a 

evaluar el presente y en el mejor de los casos el pasado reciente (evaluación 

formativa y acumulativa), los métodos constructivistas enfatizan abiertamente la 

evaluación del desarrollo, como proyecto de continuidad y cambio en la 

aproximación al conocimiento.  

 

Si consideramos el tipo de conocimiento evaluado, los métodos tradicionales, centran 

la atención en el pensamiento proposicional, en contraste con los teóricos de los 

constructos que basan la evaluación en el principio de las diferencias, luego, el 

clasificar, agrupar, comparar o sistematizar son elementos claves en la evaluación 

constructivista. 

 

Por otra parte, los sistemas tradicionales centran las relaciones cognitivas en modelos 

asociativos muchas veces fortuitos carentes de organización jerárquica, lo que impide 

evaluar los procesos de ordenamiento nuclear donde algunas construcciones ocupan 

un rol central y otras un rol periférico en el sistemas de construcción personal del 

conocimiento. Lo anterior requiere un sistema de evaluación menos estructurado y 

más simbólico que los procedimientos convencionales. 
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Al centrar la atención en el nivel de análisis, cobran importancia los mapas 

conceptuales interdependientes que, privilegiando el descubrimiento de las 

dimensiones que regulan la interacción y el nudo del problema, describen la forma de 

validar la construcción del conocimiento. 

 

El énfasis de la evaluación, también adquiere una característica particular en este 

nuevo enfoque, cual es el de obtener de los alumnos un conjunto de constructos 

personales y únicos con los que estructuran su propio conocimiento en oposición al 

énfasis habitual que se centraba en situar a los alumnos en un conjunto de 

constructos validados externamente. 

 

Lo anterior, lleva a lo menos a cuestionar la formulación de objetivos y la evaluación 

por logros, tan afincada en el quehacer pedagógico, ya que en esa perspectiva, se 

busca la uniformidad y la exclusión del pensamiento divergente, es decir, no se 

acepta la disidencia. 

 

En el enfoque propuesto, no es posible predecir cuáles serán los logros a que lleguen 

los estudiantes, ya que estos emergerán como consecuencia del proceso, luego vale la 

pena pensar que lejos de fijar un techo, en la formulación de objetivos se debe fijar 

un piso, que sea el inicio de los diversos procesos de construcción que los lleven a la 

estructura del conocimiento. 

Al respecto, cabe preguntarse:  

• ¿Cómo diseñar instrumentos de evaluación que permitan auscultar algo cuya 

naturaleza no es posible predecir en su exacta constitución y 

funcionamiento? 

• ¿Cuál es el sentido de la evaluación en este proceso pedagógico? 

• ¿Por qué es necesario evaluar? 
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• ¿Para qué se evalúa? 

• ¿Qué es lo que se evalúa? 

 

Lamentablemente, la búsqueda de respuestas a estas interrogantes, lejos de permitir 

llegar a una respuesta apropiada, concitan una nueva reflexión, ya que no cabe duda 

que estas no pueden encontrarse mágicamente, sino en el marco del análisis de las 

concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas donde la comunidad 

académica sea considerada como una organización que aprende y se transforma 

endógenamente”14

El proceso enseñanza aprendizaje se entiende como un proceso interactivo, con una 

finalidad eminentemente formativa, en el cual el estudiante, con la guía del profesor, 

es capaz de formularse preguntas sobre la realidad que le rodea y de utilizar los 

procedimientos científicos para responderla. Este aprendizaje aumenta la motivación, 

favorece la fijación y el recuerdo de la información; desarrolla las destrezas, la 

capacidad operativa de la mente y facilita la aplicación de lo aprendido".

 

 

5.3.8. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

 

15

Tomando como base esta definición, se determina que hoy por hoy, todo proceso 

educativo  propende prioritariamente a desarrollar  destrezas básicas para que el 

joven pueda desenvolverse con libertad en cualquier momento de su vida cotidiana. 

Para lograr esto, el docente a más de la orientación científica, técnica y humanista 

que brinda, necesita generar actividades pedagógicas que le permitan desarrollar al 

estudiante destrezas intelectuales y manuales, toda vez que a través de ellas, debe 

 

 

                                                           
14VIA INTERNET Cecilia QuaasFermandois Revista Enfoques Educacionales Vol.2 Nº2 1999-2000 
Departamento de Educación Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile 
 
15 VARIOS, 2004, Editorial Santillana, p. 1149-1150 
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demostrar lo aprehendido, por esa razón en los siguientes párrafos se hará un análisis 

de las mismas. 

 

5.3.9. Revisión de la concepción y prácticas de la evaluación 

 
 
La evaluación es consustancial a toda educación sistemática y su enfoque se 

correlaciona con el modelo pedagógico adoptado. Así, la evaluación en el contexto 

de nuestro sistema educativo es consecuente con el currículo prevaleciente, centrado  

en las disciplinas de estudio o materias. 

 
Lo anterior conlleva una práctica evaluativa centrada en examinar y medir la 

capacidad del estudiante o la estudiante para asimilar los temas tratados en clase y 

que han sido transmitidos por el profesor o la profesora o por un texto, a partir de los 

contenidos prescritos enlos programas de estudio. Esto se traduce en términos 

simples, en calificaciones para aprobar y promover a los "buenos" reprobar a los 

"malos". 

De esta manera, la evaluación ejerce una particular motivación en los educandos, 

quienes se ven compelidos a estudiar solo para evitar el peligro de ser reprobados, 

aunque no entiendan lo estudiado o no lleguen a usar lo aprendido. 

 

Sin entrar en detalles sobre las conocidas falencias de la evaluación escolar en 

nuestro medio, debemos señalar que sus limitaciones no solo alcanzan a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, sino también al sistema en su conjunto. Es así como, por 

ejemplo, carecemos de un adecuado sistema de evaluación y seguimiento que 

permita introducir ajustes oportunos frente a graves problemas de ineficiencia del 

sistema educativo. 

Los alarmantes índices de repitencia y deserción escolar, constituyen para el Estado y 

para la sociedad ecuatoriana, un extraordinario desperdicio en términos de costo-

beneficio. 
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De acuerdo con lo anterior, la Reforma Curricular implica la necesidad de encontrar 

una nueva concepción y práctica de la evaluación que sea concordante i las 

aspiraciones de un proyecto educativo. 

 

Si la nueva propuesta curricular se centra en un modelo participativo para la 

educación y el aprendizaje, serán necesarias nuevas concepciones y metodologías de 

evaluación que, en lugar de propiciar la competencia por el éxito individual, 

promuevan aptitudes solidarias favorables para la inter evaluación y el desarrollo 

cualitativo del grupo. 

 

Por último la Reforma Curricular orientada hacia un aprendizaje significativo y 

relevante, exigirá un sistema de evaluación que enfatice en las valoraciones del 

desempeño integral del estudiante o la estudiante, en relación con criterios, antes que 

en la tradicional  medición estandarizada de su capacidad retentiva  de información. 

 

 
6. METODOLOGÍA 
 

El trabajo investigativo propuesto es de carácter descriptivo, por cuanto intenta 

realizar una lectura e interpretación de la situación problemática en el campo 

especifico de los colegios del Cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja; por 

lo tanto será necesario la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

contribuyan al adecuado desarrollo investigativo. 

 

 

 



205 
 

 

6.2. Métodos 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y Odos 

(Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la definición de método se 

traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una finalidad propuesta de 

antemano. 

 

No cabe duda alguna que el método es un elemento indispensable para la realización 

de la ciencia, de hecho, debemos considerar que sin el método no puede existir la 

ciencia, la ciencia se vale de todo ese conjunto de procedimientos en qué consiste el 

método, para obtener la búsqueda de la verdad científica. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método juega un papel 

fundamental, puesto que el investigador se vale del mismo, ya que al ser un 

procedimiento planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos del universo, generalizando y profundizando los 

conocimientos así adquiridos, para demostrarlos en su condición sistemática y 

comprobarlos de manera experimental y mediante la aplicación técnica. 

 

En definitiva, y ante el discurso expuesto, podríamos decir que el método es el mejor 

elemento de la investigación científica. Por lo tanto, para los propósitos del presente 

proyecto, aplicaremos los siguientes métodos: 
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a. Método Científico 

 

El método científico se lo utilizará en esta investigación, por cuanto se recurrirá a 

investigaciones realizadas por varias autores para tener un enfoque científico de la 

problemática que se investigativa, también se hace uso de este método cuando se 

recurre a bibliografía científica especializada, y sobre todo la obtención de 

información actualizada en el INTERNET de artículos científicos ejecutados y 

desarrollados. 

 

La aplicación del método científico se la puede realizar a través de diversos 

esquemas, sin embargo, casi la totalidad de ellos coinciden en tres aspectos básicos 

que consisten en la realización del tema, el problema y la metodología que se 

aplicará durante el desarrollo de la investigación.  

 
 
En nuestra calidad de investigadores, consideramos que este método abarca un 

amplio campo que incluye otras metodologías y a través del mismo, podemos dar 

seguimiento a las diversas etapas de la investigación científica. Es decir, el método 

científico nos permite realizar el planteamiento de una problemática existente, a la 

cual se ha de formular las hipótesis que se comprobará con la investigación; para 

ello, y valiéndonos de esta metodología, efectuaremos la recopilación de 

antecedentes o levantamiento de información, que posteriormente será analizada e 

interpretada en forma cuanti-cualitativa mediante gráficas estadísticas tabulaciones 

de datos. Una vez acaparados todos estos procedimientos, procederemos a la difusión 

de los resultados obtenidos y la universalización del conocimiento adquirido. 

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente investigación, 

ya que nos permitirá seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los 

tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso investigativo, dentro de cualquier 
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campo científico. Este método, por lo tanto, será aplicado en forma continua y 

permanente durante el transcurso de la investigación. 

 

b. Método Hipotético Deductivo 

 

También denominado de contrastación de hipótesis. Este método no plantea, en 

principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la 

propia contrastación

Un investigador propone una 

. 

 

Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones 

lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesita, no 

sólo para ser rechazado sino también para imponer su validez, la contrastación de sus 

conclusiones. 

 

hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico - deductivas para 

arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente16

 

. Por ello, fue de fundamental importancia aplicar 

esta metodología dentro de nuestra investigación, por cuanto la misma nos permitió 

realizar la formulación de nuestra hipótesis. 

 

 

                                                           
16LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml�
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c. Método Descriptivo 

 

“Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 

investigador en las diversas actividades dentro del proceso investigativo, 

haciendo referencia a la documentación o registros relacionados con su tema de 

investigación, este método se caracteriza por que nos permite describir las cosas, 

tal y como son.  

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de los procesos en 

toda la investigación, nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

investigador, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea 

adecuado a las circunstancias”17

 

. 

 

Por esta razón la aplicación de este método dependerá en su totalidad  de la 

práctica y juicio del investigador, sin duda será de gran ayuda  en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, siendo que toda la información que se 

pueda recopilar tendrá que ser descrita y necesitara de mucha actividad para 

lograr conseguirla.  

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#M%C3%89 
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6.3. Técnicas 

 

Se entiende por técnica a un procedimiento o grupo de procedimientos que tienen el 

fin de obtener un resultado específico sin importar el campo en donde nos estemos 

desenvolviendo(arte, tecnología o ciencia)18. Las técnicas investigativas consisten en 

un conjunto de procesos y destrezas intelectuales o manuales que se requieren 

realizar para llevar a cabo una finalidad determinada dentro de la metodología de 

investigación que se aplique, para ello, se necesita la ayuda de instrumentos o 

herramientas indagatorias y un adecuado conocimiento para manipularlas.  

 

a. Encuesta 

En la investigación, la técnica debe hacerse presente como un medio para facilitar al 

investigador la búsqueda de la verdad científica, es por esta razón, que para lograr 

tales propósitos con nuestro proyecto investigativo, decidimos recurrir a la 

utilización de las siguientes técnicas. 

 
 

 

Rodríguez, N. 1986, la caracteriza a ésta técnica “como el procedimiento a través del 

cual el investigador busca llegar a la obtención de una información de un grupo de 

individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas), mediante las cuales se 

busca llegar a dicha información (respuestas). Las cuales pueden ser aplicadas en 

forma escrita (cuestionario)”19

A través de esta técnica, que será utilizada para aplicarla hacia la totalidad de los 

profesores de Cultura Física ya que su número es muy limitado en los colegios del 

cantón Chaguarpamba, podremos disponer con mayor exactitud, de datos e 

informaciones detalladas respecto a la investigación que nos concierne 

.   

 

                                                           
18 www.tecnicasdefinicion.com 
19www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm�
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Esta técnica también  será aplicada a los estudiantes del primero, segundo y tercer 

año de bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja. 

Como se ha descrito, la encuesta será semiestructurada, por cuanto, consideramos 

que se debe tener una adecuada planificación previa de lo que  se ha de preguntar, sin 

dejar de omitir alguna interrogante necesaria que pueda surgir de manera 

improvisada durante el transcurso de la entrevista. 

 

b. Guía de Observación. 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el área de recursos 

humanos en lo que corresponde a la selección de personal, así conocen guías que se 

lleven a cabo para recolectar datos que serán útiles en el análisis de procesos para 

identificar información para la elaboración de planes de mejora y procesos de 

análisis de problemas. 

 

Cuando se haga el diseño de la guía es importante el que  sea objetivo, ya que esta 

situación eliminará la posibilidad de conocer puntos de vista importantes o conocer 

detalles de los hechos sobre los que se está investigando.20

Esta técnica de investigación nos permitirá obtener una visión clara y real de la 

planificación para observar los aspectos como son los indicadores e instrumentos de 

 

 

La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de su esquema 

semiestructurado, dispondremos de mayor seguridad y eficacia al momento de 

realizar su aplicación a los procesos, instrumentos y técnicas de evaluación que 

utilizan los docentes de Cultura Física  de los colegios a investigarse. 

 

                                                           
20http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf. 

http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf�
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evaluación que utilizan los profesores de Cultura Física para evaluar los aprendizajes 

con los estudiantes. 

 

c. Lista de Cotejo 
 
 

Este instrumento de la observación es para emitir un juicio de valor, con lo cual se 

determina la presencia o ausencia de una característica de la destrezas observada, 

aquí de identifica y describe claramente cada actividad que se debe registrar; así 

mismo, proporciona un procedimiento sencillo de registro ya sea por numerar los 

actos en secuencia o para tachar cada acto según de observa está ocurriendo, en esta 

investigación esta lista de cotejo estará presente en la guía de observación con las 

alternativas: Permanentemente, Ocasionalmente y nunca. 

 

 

d. Muestreo 

 

Es la selección de un número determinado de elementos o individuos de una 

población mayor, que representan a ese universo porque reflejan sus características 

en un espacio y tiempo determinados. Como sostiene Leiva Zea, el muestreo se 

sustenta en el principio básico de que  “las partes representan al todo; por lo tanto, 

una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar la investigación 

y los resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda su 

extensión.” 
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DOCENTES DE CULTURA FÍSICA Y ESTUDIANTES DEL PIMER AÑO 
DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA. 

COLEGIOS PARROQUIA PROFESORES 
 

ESTUDIANTES 

Técnico, 
Chaguarpamba 

Chaguarpamba 2 70 

Fiscomisional “La 
Dolorosa” 

Chaguarpamba 1 24 

Juan Francisco 
Ontaneda 

Buenavista 1 22 

Matilde Hidalgo de 
Procel 

Santa Rufina 1 29 

TOTAL:  5 145 
 

Para el caso de los profesores de Cultura Física de los colegios del cantón 

Chaguarpamba se investigarán a todos ellos por ser su número muy limitado, que 

hasta la actualidad son 5 docentes. En el caso de los estudiantes por ser significativo 

su número los estudiantes del primer año de bachillerato a investigarse se 

determinarán el tamaño de la muestra de la población que participarán en esta 

investigación, para lo cual  se aplica la siguiente fórmula: 

 

Formula y Progresión Estadística de la población de estudiantes a investigarse: 

  N 
  N=  
    (E²) (N- 1) + 1 
 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo o población 

E= Error admisible 
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             145                              145                                    145 
 n= ________________     n =   _______________    n = __________ 
      (0,05²) (145 – 1) + 1              (0,0025) (144) + 1               1.36 
 
 
n= 106.61 = 107  En esta investigación participarán 107 de la población de 
estudiantes. 

 

En nuestra calidad de investigador dispuesto a inquirir en la búsqueda de la verdad 

científica, dispondremos de un escenario conformado por los colegios de las cuatro 

parroquias del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, donde estarán 

incluidos los docentes y estudiantes, los mismos que brindarán  su aporte para el 

proceso investigativo. 

 

Una vez aplicados los instrumentos, procederemos al análisis cuanti – cualitativo y la 

sistematización de los resultados adquiridos, los cuales serán representados por 

medio de gráficos, ciclo gramas y barras correspondientes a la estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procederá a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la comprobación de la 

hipótesis respectiva, para lo cual, nos valdremos del método hipotético – deductivo. 

Los resultados de la misma, igualmente serán expuestos mediante gráficas 

pertenecientes a la estadística descriptiva. 

 

La socialización del trabajo investigativo, consistirá en organizar un instructivo a 

través de un tríptico donde se difunda las conclusiones y recomendaciones que se 

aborden para mejorar el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación en los 

colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja 
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6.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación consisten en las herramientas de las cuales se 

valen las técnicas investigativas para la recopilación de los datos que se proponen 

obtener. Para la técnica de la encuesta emplearemos como instrumento indagatorio el 

cuestionario, y, en lo que concierne con la técnica de la entrevista, el instrumento a 

utilizarse será la guía de entrevista. A continuación, definiremos cada una de estas 

herramientas o instrumentos de investigación. 

 
a. 

 

Este es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas dirigidas hacia la 

obtención de los datos o la información que se emplea para recibir el extracto de las 

características observadas indirectamente a través de respuestas dadas a la encuesta, 

referentes a cada una de las unidades estadísticas de la población estudiada. 

 

El cuestionario será aplicado a los profesores de Cultura Física y estudiantes de los 

colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de Loja, con el propósito de 

recolectar información que sea útil y pertinente para el desarrollo de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

Cuestionario 



215 
 

6.4. Formulación de Hipótesis 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 
 

a. Enunciado: 
 
 
 
- Los docentes desconocen los conceptos básicos y funciones de la evaluación 

de aprendizajes en el Área de Cultura Física con los alumnos del Primer Año 

de Bachillerato de los colegios del cantón Chaguarpamba de la provincia de 

Loja.  

 

b. Variables: 

 

Variable Independiente: 

 

Desconocimientos de conceptos básicos y funciones de la evaluación 

 

Indicadores 

 

• Función Integral 

En relación a las características: 

 

• Función Permanente 

 

En relación a los momentos: 
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• Autoevaluación 

• Coevaluación 

• Heteroevaluación 

 

a. Enunciado: 

Momentos de la Aplicación: 

 

Inicial 

Formativa 

Final 

 

Variable Dependiente: 

 
Evaluación de aprendizajes en Cultura Física 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

- El uso inadecuado de las técnicas para evaluar está incidiendo en la 

evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura Física en los alumnos 

del Primer Año de Bachillerato en los colegios del cantón Chaguarpamba de 

la provincia de Loja.  

 
 

b. Variables: 

 

Variable Independiente 

Técnicas para evaluar aprendizajes 

Indicadores 
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• La Observación 

• La Entrevista 

• Las encuestas 

• El cuestionario 

• Test o pruebas 

• Registro anecdóticos 

Variable Dependiente: 

Evaluación en el Área de Cultura Física 



218 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS  RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 
“ANÁLISIS DE LAS 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN, QUE 
UTILIZAN LOS 
DOCENTES PARA 
EVALUAR LOS 
APRENDIZAJES EN EL 
ÁREA DE CULTURA 
FÍSICA EN LOS 
ALUMNOS DEL PRIMER 
AÑO DE 
BACHILLERATOENLOS 
COLEGIOS DEL 
CANTÓN 
CHAGUARPAMBA DE 
LA PROVINCIA DE 
LOJA. AÑO LECTIVO 

 
Problema Central 

 
¿Cómo incide las técnicas e 
instrumentos de evaluación 
que utilizan los docentes en 
los aprendizajes en el Área 
de Cultura Física con los 
alumnos del Primer Año de 
Bachillerato en los colegios 
del cantón Chaguarpamba 
de la provincia de Loja. 
Año lectivo 2010 – 2011?  
 

 
Analizar  la incidencia de las 
técnicas e instrumentos de 
evaluación que utilizan los 
docentes para evaluar los 
aprendizajes en el Área de 
Cultura Física con los 
alumnos del Primer Año de 
Bachillerato en los colegios 
del cantón Chaguarpamba de 
la provincia de Loja. Año 
lectivo 2010 – 2011 
 

 
Problemas Derivados 

 
 
 

Desconocimiento de los 
docentes sobre los 
conceptos básicos y 
funciones de la evaluación 
de aprendizajes en el Área 
de Cultura Física.. 
 

 
 
 
 
 
 
Los docentes desconocen los 
conceptos básicos y funciones 
de la evaluación de 
aprendizajes en el Área de 
Cultura Física con los 
alumnos del Primer Año de 
Bachillerato de los colegios 
del cantón Chaguarpamba de 
la provincia de Loja.  
 
 
 
 
 
El uso inadecuado de las 
técnicas para evaluar está 
incidiendo en la evaluación de 
los aprendizajes en el Área de 
Cultura Física en los alumnos 

 
Al finalizar la 
investigación se 
determinará la forma 
de evaluar los 
aprendizajes de los 
contenidos que se 
desarrollan en el Área 
de Cultura Física en 
los colegios del cantón 
Chaguarpamba de la 
provincia de Loja. 
 
 
 
La investigación 
permitirá recomendar 
etapas y procesos 
adecuados para la 
planificación de la 
evaluación de los 
aprendizajes en el 
Área de Cultura Física 
de acuerdo a la 
propuesta de la 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 
Determinar  si los docentes 
conocen sobre los conceptos 
básicos y funciones de la 
evaluación de aprendizajes 
en el Área de Cultura Física 
con los alumnos del Primer 
Año de Bachillerato en los 
colegios del cantón 
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2010 - 2011” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uso inadecuado de las 
técnicas para evaluar los 
aprendizajes en el Área de 
Cultura Física. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaguarpamba de la 
provincia de Loja.  
 
 
 
 
Verificar la incidencia que 
tiene el uso inadecuado de las 
técnicas para evaluar los 
aprendizajes en el Área de 
Cultura Física con los 
alumnos del Primer Año de 
Bachillerato en los colegios 
del cantón Chaguarpamba de 
la provincia de Loja.  
 
 
 

del Primer Año de 
Bachillerato en los colegios 
del cantón Chaguarpamba de 
la provincia de Loja.  
 
 

Reforma Curricular en 
vigencia en el Sistema 
Educativo Nacional. 
 
 
Al término de la 
investigación, se 
conocerá las técnicas e 
instrumentos que 
utilizan los docentes 
para evaluar los 
aprendizajes en el 
Área de Cultura Física. 
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7. CRONOGRAMA 
 

TIEMPO 
MESES/SEMANAS 

A C T I V I D ADE S 

2011 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto                             
2 Presentación del Proyecto.                             
3 Estudio  del Proyecto.                             
4 Designación del Director de 

Tesis. 
                            

5 Aplicación de los instrumentos                             

6 Tabulación                             
7 Elaboración del resumen e 

Introducción 
                            

8 Revisión de Literatura                             
9 Materiales y Métodos                             

10 Elaboración de resultados y 
discusión 

                            

11 Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

                            

12 Estudio del Tribunal                             
13 Elaboración del Informe                              
14 Presentación del Informe 

definitivo 
                            

15 Sustentación en Público                             
16 Evaluación del proceso                             
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

8.2. Presupuesto: 
 
Movilización     $    200,00 

Material de escritorio   $    160,00 

Material para Computador                             $     60,00 

Impresión     $    100,00 

Empastado     $       60,00 

Bibliografía     $     300.00 

Trabajo de Campo    $     300,00 

Suman     $    1,180.00 

 
 

8.3. Financiamiento 
 

 

Todos los gastos serán solventados con recursos propios del 

investigador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
- CARRION, Evelyn, Planificación Microcurricular por Competencias, Comité 

Provincial del RETEC – Loja, 2006 
 

- MEC, Serie de Apoyo a la capacitación: ¿Qué hacer en el Aula con el nuevo 
Currículo? Educación Básica, Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y calidad, 
Quito Ecuador, 2008 

 
- MEC, Proyecto E/B PRODEC, Manual de Evaluación del Aprendizaje, 

Orientaciones Técnicas para evaluar en la Reforma Curricular, Quito – 
Ecuador, 1998 

 
- MEC- DINACAPED- CEA, Guía de Gestión Curricular. Área Cultura Física, 

Quito – Ecuador, 1993 
 

- MEC-CND-CEA, Guía Didáctica y metodología de las Unidades, Área 
Cultura Física, Quito – Ecuador, 1992 

 
- MINISTERIO DE EDUCACIÖN Y DINADER – PROMECEB, Reforma 

Curricular para la Educación Básica: Área Cultura Física, Quito – Ecuador, 
1997 
 

- MINISTERIO DEL DEPORTE, República del Ecuador, Planificación 
Curricular del Área de Cultura Física, para el Sistema Escolarizado del País, 
Quito – Ecuador, 2008 

 
 

- PIMIENTA Prieto Julio H., Evaluación de los Aprendizajes, Un enfoque 
basado en competencias. Ediciones Pearson, México, primera Edición 2008. 

 
 

- SANTILLANA; ¿Cómo planificar y evaluar según el nuevo referente 
curricular del Ministerio de Educación. Editorial, Santillana, N° 1. Ministerio 
de Educación, Quito – Ecuador 2010 
 

- SANTILLANA, Curso para Docentes, Evaluación, N° 3, Lo que todo docente 
debe saber para rendir las pruebas SER del Ministerio de Educación, Quito – 
Ecuador 2009 
 



223 
 

- SANTILLANA, Curso para Docentes, La Mediación pedagógica, N° 4, Lo 
que todo docente debe saber para rendir las pruebas SER del Ministerio de 
Educación, Quito – Ecuador 2009 

 
- SANTILLANA, Curso para Docentes, Modelos de Pruebas, N° 12, Lo que 

todo docente debe saber para rendir las pruebas SER del Ministerio de 
Educación, Quito – Ecuador 2009 

 
 

- SENADER, Programa de Estudios del Nivel Medio, Área Cultura Física, 
Quito – Ecuador 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

 
 

10. ANEXOS 
 
Anexo N° 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE LOS COLEGIOS DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA 

Compañero:  

Con el propósito de recabar información de su experiencia docente sobre las  técnicas 
e instrumentos que utiliza para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura Física, 
se le solicita comedidamente, se digne contestar el siguiente cuestionario que es de 
carácter confidencial. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Colegio que trabaja:………………………..………………………………………. 

Parroquia: ………………………….………….…………………………………… 

Título Académico: …………..……….………. Tiempo de Servicio: …………….. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Conoce los conceptos básicos de la evaluación de aprendizajes en el Área de 
Cultura Física? 
 
Si  (     )    No  (     ) 
 
Si la respuesta es positiva, enuncie uno de ellos: ……………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 

2. ¿Conoce las funciones de la evaluación de aprendizajes en el Área de Cultura 
Física? 
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Si (     )    No   (     ) 
Si la respuesta es positiva, señale uno de ellos:………………………………... 
………………………………………………………………………………….. 
 

3. ¿Ha recibido cursos de capacitación para evaluar los aprendizajes en el Área de 
Cultura Física a través de técnicas e instrumentos adecuados? 
 
Si (     )   No  (     ) 
 
Si la respuesta es positiva, señale la(s) instituciones que la organizaron: …… 
………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Considera que el uso inadecuado de las técnicas de evaluación, incide en los 
aprendizajes de los estudiantes? 
 
Si (     )    No   (     ) 

 
5. Señale qué técnicas utiliza para evaluar los aprendizajes de sus alumnos en el 

Área de Cultura Física: 
 
Observación    (      )    Encuesta        (      )       Entrevista   (      ) 
Test o Pruebas (     )   Cuestionario   (      )       Registro Anecdótico  (      ) 
Ninguno             (      )    Otros: ……………………………………………… 
 

6. ¿La técnica(s) que viene utilizando para evaluar los aprendizajes en sus alumnos, 
los considera como:? 
 
Adecuados   (      )     Poco Adecuados   (     )        No Adecuados   (     ) 

 
7. ¿La falta de capacitación de los docentes, está limitando  la utilización de 

instrumentos adecuados para evaluar los aprendizajes en el Área de Cultura 
Física? 
 
Si  (     )     No  (     )  Razone su respuesta: ………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
 

8. Señale qué instrumentos viene utilizando para evaluar los aprendizajes en sus 
alumnos en clases de Cultura Física? 
 
Escala de control  (      )   Lista de Cotejo   (       )  Escala descriptivas   (      ) 
Entrevista estructuradas   (       )     Entrevistas no estructuradas             (      ) 
Cuestionarios con preguntas abiertas      (     ) 
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Cuestionarios con preguntas cerradas     (     ) 
Pruebas de ensayo                                   (      )    Pruebas Objetivas    (     ) 
Test Físicos                                             (      )    Test Motores            (     ) 
Registro Anecdótico para el Comportamiento   (      ) 
Registro Anecdótico para el Rendimiento          (      ) 
 

9. ¿Los instrumentos que usted viene aplicando para evaluar los aprendizajes en sus 
alumnos, los considera cómo? 
 
Adecuados   (      )     Poco Adecuados   (     )        No Adecuados   (     ) 

 
10. La evaluación que planifica y ejecuta tienen las siguientes características: 

 
Integral  (      )   Permanente   (     ) Sistemática  (      )   No aplica   (     ) 
 

11. La evaluación por momentos que utiliza con mayor frecuencia es clase de 
Cultura Física: 
 
Autoevaluación   (      )    Coevaluación  (     )    Heteroevaluación   (     ) 
 

12. Señale los tipos de evaluación por el momento de aplicación que utiliza para 
evaluar los aprendizajes en sus alumnos: 
 
Inicial   (    )   Procesual   (      )     Final    (      )    Ninguna   (     ) 
 

13. Señale los dominios que usted evalúa en clases de Cultura Física 
 
Intelectual cognoscitivo        (       ) 
Físico – Motor                       (       ) 
Social Afectivo                      (       ) 
Ninguna                                 (       ) 

14. Señale qué categorías evalúa en clase de Cultura Física: 
 
Creatividad     (      )    Conocimientos   (      )      Destrezas   (       ) 
Capacidades    (      )    Actitudes           (      )      Valores      (       ) 

 
15. ¿Ha recibido cursos o información para evaluar considerando los siguientes 

niveles y alternativas de calificación? Señale 
 
Progreso   Motor              (      )    Rendimiento Motor   (      ) 
Comportamiento Motor   (      )    Conocimiento y Creatividad   (      ) 
No Conozco                     (      ) 
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16.  ¿Ha recibido información para evaluar  con la Nueva Propuesta de Reforma 

Curricular con indicadores esenciales de desempeño de las destrezas? 
 
Si  (     )     No   (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  DE LOS COLEGIOS DEL 

CANTÓN CHAGUARPAMBA 

Joven estudiante: 

Con el propósito de recabar información de su experiencia en el proceso enseñanza - 
aprendizaje sobre las  técnicas e instrumentos que utilizan su profesor para evaluar 
los aprendizajes en el Área de Cultura Física, se le solicita comedidamente, se digne 
contestar el siguiente cuestionario el mismo que es  de carácter confidencial. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

Colegio que estudia:………………………..………………………………………. 

Parroquia: ………………………….………….…………………………………… 

 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿Su profesor  le hace conocer qué va a evaluar en clases de Cultura Física? 
 
Si  (     )    No  (     ) 
 

2) ¿Su profesor le hace conocer los parámetros a evaluar en clases de Cultura 
Física? 
Si (     )    No   (     ) 
 

3) ¿Su profesor de Cultura Física evalúa al final de la clase? 
 
Si (     )   No  (     ) 
 

4) ¿Evalúa al inicio de la clase? 
 
 (     )   No  (     ) 
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5) ¿Su profesor durante el proceso  de clase de Cultura Física, lo  evalúa? 
Si    (      )      No   (      ) 

 
6) ¿Su profesor lo evalúa antes de clase, durante la clase y al finalizar la clase de 

Cultura Física? 
 
Si  (     )    No   (     ) 

 
7) ¿Considera que su profesor lo está evaluando  con técnicas inadecuadas, lo que 

está incidiendo  en sus aprendizajes? 
 
Si (     )    No   (     ) 

 
8) ¿Qué  técnicas utiliza su profesor para evaluar los aprendizajes  en el Área de 

Cultura Física?: 
 
Observación       (      )    Encuesta        (      )       Entrevista                  (       ) 
Test o Pruebas    (      )   Cuestionario   (      )       Registro Anecdótico  (      ) 
Ninguno             (      )    Otros: ……………………………………………… 
 

9) ¿La técnica(s) que viene utilizando su profesor  para evaluar los aprendizajes, los 
considera como:? 
 
Adecuados   (      )     Poco Adecuados   (     )        No Adecuados   (     ) 

 
10) ¿Le hace conocer los resultados de la evaluación en forma oportuna? 

 
Si  (     )    No   (     ) 

11) ¿Le gusta la forma de enseñar y evaluar de su profesor de Cultura Física? 
 
Si  (     )     No  (     )   
 

12) ¿Indique  qué instrumentos viene utilizando su profesor para evaluar los 
aprendizajes  en clases de Cultura Física? 
 
Escala de control  (      )   Lista de Cotejo   (       )  Escala descriptivas   (      ) 
Entrevista estructuradas   (       )     Entrevistas no estructuradas             (      ) 
Cuestionarios con preguntas abiertas      (     ) 
Cuestionarios con preguntas cerradas     (     ) 
Pruebas de ensayo                                   (      )    Pruebas Objetivas    (     ) 
Test Físicos                                             (      )    Test Motores            (     ) 
Registro Anecdótico para el Comportamiento   (      ) 
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Registro Anecdótico para el Rendimiento          (      ) 
 
 

13) La evaluación por momentos que utiliza con mayor frecuencia es clase de 
Cultura Física su profesor es : 
 
Autoevaluación   (      )    Coevaluación  (     )    Heteroevaluación   (     ) 
 
 

14) Los dominios que su profesor  evalúa en clases de Cultura Física 
 
Intelectual cognoscitivo  (conocimiento)          (      ) 
Físico – Motor                 (destreza motora)       (      ) 
Social Afectivo                (actitudes)                 (      ) 
Ninguna                                 (       ) 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LA PLANIFICACIÓN QUE PRESENTAN LOS 
DOCENTES PARA LA EVALUACIÓN EN CULTURA FISICA 

 

Objetivo:  

Recabar información sobre las técnicas e instrumentos que planifica y utiliza en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Cultura  
 

INFORMACIÓN BÁSICA: 
 

Colegio que trabaja:__________________________________________________ 
Parroquia: _________________________________________________________ 
Planificación:  Plan Anual  ____  Plan de Unidad Didáctica____ Pla de Clase____ 

 

 ASPECTOS A OBSERVARSE Perma 

nente 

Ocasio 

nalmente 

Nunca 

01 Planifica considerando los principios y funciones de la evaluación     ___        ___      ___ 

02 Las técnicas e instrumentos que planifica y aplica son los adecuados   ___        ___    ___ 

 

 

03 

Técnicas que Planifica y utiliza: 
Observación………………………………………………………         ___        ___    ___                                                         
Encuesta……………………………………………………………      ___        ___    ___ 
Entrevista …………………………………………………………___        ___    ___ 
Test o Pruebas……………………………………………………..       ___        ___    ___ 
Cuestionario……………………………………………………….       ___        ___    ___ 
Registro Anecdótico………………………….………………..      ___        ___    ___ 

 

 

 

 

04 

Instrumentos que planifica y utiliza: 
Escala de control…………………………………………………..     ___        ___    ___ 
Lista de Cotejo…………………………………………………….     ___        ___    ___ 
Escala descriptivas………………………………………………..      ___        ___    ___ 
Entrevista estructuradas……………………………………………     ___        ___    ___ 
Entrevistas no estructuradas……………………………………….     ___        ___    ___ 
Cuestionarios con preguntas abiertas………………………………    ___        ___    ___ 
Cuestionarios con preguntas cerradas …………………………….     ___        ___    ___ 
Pruebas de ensayo ………………………………………………..   ___        ___    ___ 
Pruebas Objetivas………………………………………………….     ___        ___    ___ 
Test Físicos………………………………………………………...    ___        ___    ___ 
Test Motores………………………………………………………      ___        ___    ___ 
Registro Anecdótico para el Comportamiento……………………      ___        ___    ___ 
Registro Anecdótico para el Rendimiento………………………    ___        ___    ___ 
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05 

La evaluación que planifica y ejecuta tienen las siguientes características: 
Integral…………………………………………………………….   ___        ___    ___ 
Permanente………………………………………………………..   ___        ___    ___ 
Sistemática…………………………………………………….    ___        ___    ___ 

 

06 

Tipos de evaluación por el momento que planifica para evaluar los aprendizajes en sus 
alumnos: 
Inicial…………………………………………………………….… ___     ___  ____ 
Procesual……………………………………………………………   ___        ___    ___ 
Final………………………………………………………………..       ___        ___    ___ 

 

07 

Dominios que planifica  evaluar  en clases de Cultura Física 
Intelectual cognoscitivo…………………………………………….   ___        ___    ___ 
Físico – Motor………………………………………………………  ___        ___    ___ 
Social Afectivo……………………………………………………..___        ___    __ 

 

 

08 

Categorías que planifica  para evaluar  en clase de Cultura Física: 
Creatividad………………………………………………….………      ___        ___    ___ 
Conocimientos……………………………………………….……..       ___        ___    ___ 
Destrezas ……………………………………………………….…..       ___        ___    ___ 
Capacidades…………………………………………………………      ___        ___    ___ 
Actitudes…………………………………………………………….     ___        ___    ___ 
 Valores………………………………………………………………    ___        ___    ___ 

 

 

09 

Evaluación  por  niveles y alternativas de calificación que planifica y aplica: 
Progreso   Motor…………………………………………………….      ___        ___    ___ 
Rendimiento Motor………………………………………………….     ___        ___    ___ 
Comportamiento Motor……………………………………………..      ___        ___    ___ 
Conocimiento y Creatividad ………………………………………..      ___        ___    ___ 

 
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

Fecha de Aplicación: ___________________________________________________ 
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