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X. INTRODUCCIÓN 
 
 La UNESCO ha realizado esfuerzos para lograr una educación de mayor calidad y 
con equidad, y fue así que en coordinación con su oficina regional para América Latina y el 
Caribe (OREALC), se constituyó en noviembre de 1994 el LLECE (Evaluación de la Calidad 

de Enseñanza). Su objetivo es generar estándares regionales, desarrollar un programa de 
investigaciones sobre la educación básica y fortalecer la capacidad técnica de los ministerios 
de Educación en el terreno de evaluación de la calidad. 

 
En el sistema educativo actual la evaluación de aprendizajes  viene atravesando  una 
situación crítica en el país, y particularmente en los Colegios Técnicos Agropecuarios de los 
Cantones de la Provincia de Loja. En donde todavía se evalúa el aprendizaje del alumno de 
forma tradicional, limitada en la mediación y acreditación de conocimientos, cuantificando la 
información  que los alumnos son capaces de memorizar. Considerando como inteligente 
aquel que reproduce lo que el profesor trató  en clases con la mayor exactitud.  
 

Esta forma de evaluar cuantitativamente, no garantiza una visión adecuada de cual ha sido el 
progreso individual y social que el alumno ha vivido durante su formación educativa. Y que 
competencias técnicas ha logrado desarrollar, porque a la final un examen solo es una 
representación artificial del rendimiento del alumno. 
 
Los profesores están en la obligación de ir innovando sus conocimientos, para satisfacer las 
distintas necesidades de sus alumnos de manera equitativa. Puesto que al igual que existen 
diferentes formas y estilos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, hay algunas 
alternativas de evaluación que permiten rescatar el desenvolvimiento de los educandos de 
diferentes maneras como son sus habilidades, su capacidad de actuación y argumentación, 
ante una realidad existente.  
 
En la educación, la evaluación de los conocimientos de los alumnos se debe ir innovando, 
mediante la introducción de técnicas alternativas, que se adapten a las necesidades de los 
alumnos y a las exigencias que presenta la educación actual. En donde a más de evaluar los 
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conocimientos, se valora las destrezas, las actitudes y su aplicación en la solución de un 
problema. 
 
La evaluación alternativa implica transformar la teoría y la práctica educativa, de modo que 
permitan la formación de personas competentes con conocimientos flexibles y prácticos, 
capaces de desenvolverse en diferentes ámbitos y situaciones del contexto, siendo entes 
innovadores y creativos.  
 
En función a lo antes indicado se presentan dos técnicas alternativas de evaluación, los 
casos y el portafolio, los cuales están direccionados a determinar las competencias técnicas 
de los alumnos logradas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Donde  a más de 
valorar simplemente el producto final (examen), permita rescatar el desenvolvimiento del 
alumno durante el proceso, como es su actuación, argumentación y reflexión. 

 
Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo del presente trabajo investigativo se basó en los 
siguientes objetivos:  
 

Objetivo General: 
 

⇒ Analizar la incidencia de las técnicas innovadoras de evaluación para evidenciar el logro 
de las competencias de los alumnos de segundo año de bachillerato del módulo de aves. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Involucrar a profesor y alumnos en el uso y manejo de las técnicas innovadoras de 
evaluación. 

 
 Verificar la incidencia de las técnicas de evaluación en los alumnos y profesor del módulo 

de aves. 
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XI. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1.    EVALUACIÓN 
 

2.1.1. Definición 
 
                                 “Desde el punto de vista educativo se define a la evaluación como un 
proceso sistemático, contínuo e integral   destinado a determinar hasta qué punto fueron 
logrados los objetivos educacionales previamente determinados”. (Bravo y Gomez, 1990, 
pág. 12). De acuerdo a lo mencionado por estos autores, la evaluación es una tarea que debe 
ser preparada previamente y que no se la improvisa de un momento a otro, enfocado a 

cumplir a cabalidad con los objetivos que se persigue en el currículo. En cuanto al proceso 
integral, se refieren a que la evaluación no se limita en asignar una nota  a lo que pudo 
reproducir en una prueba el alumno. Es decir también atiende las manifestaciones de 
conducta.  

 
Evaluar también significa otorgar un juicio de valor.  Su resultado es una retroalimentación 
tanto para el alumno como  para el profesor, de tal manera que permite  tomar las acciones 
correspondientes para asegurar el logro de los objetivos de manera óptima.   
 
La evaluación se la puede realizar diariamente y no siempre implica la asignación de una 
calificación.  Por ejemplo, las preguntas de síntesis al final de una clase, o las preguntas de 
repaso sobre un tema anterior al inicio de la sesión, permiten verificar si los alumnos dominan 
el tema y si es posible avanzar. De no ser así el profesor está en la responsabilidad de 
explicar de otra manera, practicar más o profundizar mejor el tema. Es decir la evaluación 
abre canales a nuestros sentidos para identificar mejor las necesidades de los alumnos y 
hacer accesible el conocimiento.1 

 

2.1.2. Principios Generales de la Evaluación 
                                                              

1cfr. http://mailweb.udlap.mx/~lporras/ciedd/evaluacion.html EVALUACIÓN.  p.1 
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2.1.2.1. Validez 
 

                                          La evaluación debe estar destinada a un propósito, 
contenido,  grupo de alumnos y a una circunstancia especial. Existen dos aspectos 
importantes que se debe considerar en la validez: la naturaleza cuantitativa (alumnos que 
posean la adecuada madurez mental, preparación y experiencia) y la naturaleza cualitativa 

(usado para determinada materia y propósito).  
 

Además las evidencias requeridas para confirmar la validez de dicha técnica, deben estar 
claramente relacionadas con lo que se pretende obtener de la evaluación. Lo más importante 
de esto, es que se logre demostrar cual es el avance que el alumno ha alcanzado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
2.1.2.2. Confiabilidad 

 
 La confiabilidad “es la exactitud o precisión con que un 
instrumento mide algo” (Bravo y Gómez, 1990, pág. 35). Esta característica debe reunir todo 

instrumento de medición, y se refiere a su seguridad o confianza; es decir, que de siempre el 
mismo resultado en diferentes ocasiones.  Este principio puede ser afectado por factores 
calificados como internos: los que dependen de la aplicación, calificación, sustentación e 
interpretación.   
 

2.1.2.3. Flexibilidad 
 

 Principio muy importante que un profesor tiene que 
considerar, puesto que una evaluación debe ser de fácil adaptación, para lograr obtener los 
resultados esperados según el propósito, y estar en función a las exigencias de los alumnos 
(capacidades). 

  

2.1.2.4. Imparcialidad 
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 Es decir que las evaluaciones no deben ser elaboradas para 
satisfacer las necesidades solo de ciertos alumnos, y que otro grupo se sienta perjudicado. 
Se debe siempre asegurar que todos los alumnos entiendan por igual lo que se quiere 
evaluar. (McDonal, Boud y otros, 1995) 
 

2.1.3. Tipos de Evaluación 
 

2.1.3.1. Evaluación formativa o de proceso 
 

 Según Kennet (1996, pág. 57), la evaluación formativa  “es la 
aplicación de procedimientos e instrumentos para seguir, acompañar y controlar el 
aprendizaje del alumno”.  

 
Su finalidad es regular  el proceso de enseñanza – aprendizaje para adaptar o ajustar las 
condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) en servicio del aprendizaje de los 
alumnos.  Por lo tanto no importa  tanto valorar los resultados, sino comprender el proceso, 
supervisarlo e identificar los posibles obstáculos o fallas que pudiera haber en el mismo, y en 

qué medida es posible remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas. 
Aquí se hace hincapié destacar y valorar los aciertos o logros que los alumnos  van 
consiguiendo durante el desarrollo de las clases. Porque se considera que ello consolida el 
aprendizaje y le da al alumno la oportunidad de saber que criterios se están siguiendo para 
valorar sus aprendizajes.  

 
Dicho en otras palabras la evaluación formativa permite “proveer retroalimentación a los 
alumnos, como parte del proceso de aprendizaje” (McDonal, Boud y otros, 1995, pág. 47). Es 
así que se lleva una evaluación conjunta entre profesor y alumnos, con lo cual  se mejorará 
las relaciones comunicativas y el ambiente de trabajo. Este tipo de evaluación puede ser 
cualitativa o cuantitativa, siendo lo ideal interrelacionar tanto la evaluación formativa como la 
sumativa o de producto. 

2.1.3.2. Evaluación sumativa o de producto 
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Se la denomina también evaluación final. Es aquella que se 
realiza al término de un ciclo educativo cualquiera. Con esta evaluación se establece un 
balance general  de los resultados conseguidos al finalizar un proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 
Para este tipo de evaluación  se hace uso de: cuestionarios, las pruebas abiertas y cerradas, 
las pruebas de desempeño, los portafolios, los trabajos complejos – tales como ensayos, 
monografías, etc. (Barriga, Hernández, 2003)  

 
2.1.4. Evaluación Tradicional 

 
La evaluación tradicional normalmente tiende a medir la capacidad de 

los alumnos para actuar en un determinado medio muy alejado de la realidad a la que 
pertenecen, basada en exámenes que normalmente obligan al alumno a aprender de forma 
superficial y memorística conduciéndolo a que “limpie” su mente de conocimientos previos 
cuando se prepara para el siguiente examen. En estas circunstancias lo que se mide es débil 
reflejo del aprendizaje real del alumno, puesto que en ningún momento se les da la 

oportunidad para que demuestren lo que realmente están en capacidad de hacer; donde 
reflejen sus habilidades, destrezas y creatividad fruto de su aprendizaje.  

 
Es así que los educadores dan más importancia a las técnicas y procedimientos evaluativos, 
que garantizan el cumplimiento de programa curricular y promoción de los alumnos, dando 
mayor prioridad al como evaluar que medios e instrumentos  se utilizará para controlar el 
éxito o fracaso del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Brevemente se presenta una caracterización de lo que todavía hasta hoy puede considerarse, 
la evaluación tradicional de los aprendizajes (Quinquer, 1993; Santos, 1995; Vizcarro, 1998): 

 

• Parte de una concepción del aprendizaje asociacionista en la que se hace hincapié en el 

conocimiento memorístico descontextualizado de hechos, datos y conceptos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

7 

• Se enfatizan los productos del aprendizaje (lo” observable”) y no los procesos 
(razonamiento, usos de  estrategias, habilidades, capacidades complejas); de la 
evaluación  de los productos generalmente se enfatiza la vertiente negativa. 

• Es una evaluación cuantitativa (el examen de lápiz y papel es el principal instrumento) 

basada en normas y algunas veces en criterios para la asignación de la calificación. 

• Se enfatiza demasiado la función social de la educación y en panicular la evaluación 
sumativa-acreditativa. 

• Por lo común se  avalúa el aprendizaje de los alumnos y no la enseñanza. 

• El docente es quien casi siempre define la situación evaluativa, a veces de una forma 
autoritaria-unidireccional (muchas veces se evalúa para controlar), sin especificar a los 
alumnos el por qué y el para qué de la evaluación. 

• La evaluación tiende a promover una relación condicional con la enseñanza; es decir, la 

evaluación puede moldear lo que ha de ser enseñado. 

• Se escogen los ejercicios que casi nunca se revisan en la enseñanza, pensando que la 
transferencia y/o la generalización de saberes  es una cuestión espontánea. 

 
“La evaluación tradicional es percibida por los alumnos, docentes y padres de familia de la 
siguiente manera: 

 
2.1.4.1. Como perciben los alumnos a la evaluación 

 

• Como veredicto que concluye si es bueno o malo, si obtiene premio o castigo. 

• Como algo externo a él, relativo al profesor o al centro escolar.  

• Como algo que da las cualidades del profesor o de la asignatura.  

• Como una preocupación permanente, algo que pesa sobre ellos irremediablemente.  

• Como agente que provoca sentimientos de miedo, o esperanza, inseguridad, felicidad.  
 
 
 

2.1.4.2. Como perciben los profesores a la evaluación 
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• Como factor base de su autoridad.  

• Como instrumento desvinculado de su labor diaria.  

• Como vía de identificación y clasificación de sus alumnos.  

• Como elemento que le reporta el trabajo más arduo.  

• Como eje del proceso educativo.  
 

2.1.4.3. Como perciben los padres a la evaluación 
 

• Como factor de esperanza de que a través de ella se haga justicia.  

• Como el principal factor de las relaciones con los profesores y el centro escolar. 

• Como cauce de comunicación con los hijos.  

• Como fuerza motriz, de estimulación: castigo, premio, a sus hijos.”2 
 

2.1.5. Evaluación Alternativa 
 

2.1.5.1. Definición 
 

    "La evaluación desde esta perspectiva, está entendida como 
un proceso y no como un momento final” (Santos, 1998, pág. 22).  Es decir es un permanente 
proceso reflexivo apoyado en evidencias de diverso tipo, donde el alumno tiene la 
oportunidad de exponer de manera crítica sus logros y debilidades, sin temor a ser  juzgado 

por el profesor.  
 
Para Morales (1998, pág. 49) “un proceso, es un dinamismo interior de apropiación y 
transformación creativa de la realidad”. Donde se puede tomar y/o aplicar las debidas 
correcciones para cambiar a tiempo, ya sea la manera de cómo evaluar, la forma de 
enseñanza, o las partes que no están claras y merecen ser retomadas. 
                                                              2http://www.monografias.com/trabajos26/escuela-vida/escuela-vida.shtml ÁLVAREZ, Rita. EVALUACIÓN FORMATIVA: EVALUAR AL SUJETO O EL PROCESO. Frases más comunes en el plano de la evaluación. 01/02/2006, p. 4. 
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Los nuevos avances sobre evaluación para determinar el nivel de aprendizaje que los 
alumnos han logrado durante el proceso de enseñanza, han traído a la educación lo que se 
conoce como “evaluación alternativa”. La misma que consta de “nuevos procedimientos y 
técnicas que pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las 
actividades diarias del aula” (Hamayan, 1995, pág. 213). 
 
Existen algunas definiciones sobre evaluación alternativa, pero en sí lo que se pretende con 
dicha evaluación es, “recopilar evidencia acerca de cómo los estudiantes procesan y 
completan tareas reales en un tema particular” (Huerta, Macías, 1995, pág. 9). 

 
2.1.5.2. Técnicas utilizadas en la evaluación alternativa 

 
a) Evaluación por casos 

 
v Que es un caso 
 
Es un relato de una situación actual, con datos e información tomados de la realidad donde 

se encuentra el alumno, o de un contexto semejante en el que estará inmerso y donde habrá 
que tomar decisiones. El relato deberá contener información suficiente relacionada con 
hechos, lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones.  
 
Es una técnica de evaluación grupal, donde los alumnos experimentan el trabajo cooperativo, 
la responsabilidad y autonomía. Permite evidenciar las capacidades, habilidades y actitudes 
de los alumnos frente a una determinada situación apegada a su contexto. La utilización del 
método de casos, permite evaluar la forma en que un alumno es probable que se desempeñe 
ante una situación específica, sus temores, sus valores, habilidad para comunicarse, para 
justificar o argumentar, forma de utilizar los conceptos y la forma de utilizar lo aprendido en 
una situación real.   

 
Otro propósito de esta técnica, es evaluar la forma en que el alumno pone en práctica sus 
habilidades para preparar reportes escritos.  
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“La evaluación para el método de casos se puede realizar a través de la observación con una 
discusión en el salón de clases o utilizado una lista de cotejo” (López, Hinojósa, 2000, pág. 8). 
 

v Pasos para elaborar un caso 

 
1.- Formular con claridad los objetivos de aprendizaje más prioritarios. 

2.- Lluvias de ideas según el contenido y la forma del caso. 

3.- Desarrollar y buscar temas problemáticos posibles. 

4.- Elegir el caso que responda mejor a los criterios de este. 

5.- Análisis del caso escrito. Se puede apoyar con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 
objetivos de aprendizaje que se pueden sacar y formular basándose en el caso? 

6.- Afinar el caso elegido.  

 
v Recomendaciones para elaborar un caso 
 
El caso debe plantearse a partir de una situación real. Es necesario acercarse a una persona 
que esté involucrada en ella y solicitarle información a través de una entrevista. 
 
El escrito debe ser guiado por los siguientes puntos: 
 
ü Antecedentes: Descripción del contexto en que se desarrolla el caso y de las situaciones 

que se plantean. 
ü Planteamiento del problema. 
ü Solución del problema según el punto de vista de las personas involucradas. 
ü Solución personal, fundamentación de dicha respuesta a la luz de la teoría revisada, 

comparación con la solución planteada en el punto anterior. 
ü Realizar una redacción corta es mucho mejor que una redacción larga. Pues un caso 

largo puede alejar al alumno del problema central. Media hoja de redacción es lo 
recomendable 
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v Pasos a seguir en  el desarrollo de un caso 
 
Cuadro 1. Guía para trabajar las 7 esquinas durante el desarrollo de los  casos. 
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1. Aclarar los conceptos 
Para evitar confusión y malentendidos, se debe 
aclarar conceptos que se utilizarán en el caso. De 
esta manera se parte de los mismos significados.  

§ Reconocer los conceptos con poca 
claridad 

§ Reconocer los conceptos confusos 
§ Pedir explicación 
§ Dar explicación. 

2. Formular el problema 
El núcleo de la tarea se determina para poder 
delimitar el problema. 

§ Hacer propuestas para la formulación 
§ Convertir la esencia  de la tarea en un 

problema 
§ Formular con claridad y de manera 

concisa el problema. 
3. Analizar el problema/lluvia de ideas. 
Refrescar y contrastar el conocimiento que esta 
presente en el grupo (activar el conocimiento 
previo) para luego nombrar los soluciones 
posibles, alternativas, hipótesis, etc., que provoca 
el problema en estudio. 

§ Nombrar los aspectos y aclaraciones 
relevantes 

§ Explicar los aspectos y aclaraciones 
nombrados 

§ Cuestionar en detalle los aportes de los 
compañeros 

§ Pedir aclaraciones sobre los elementos  
confusos e inconsistentes  

§ Anotar todas las alternativas. 
4. Inventariar el análisis del problema de 

manera sistemática. 
Ordenar las aclaraciones que se nombraron y 
anotaron en base a la lluvia de ideas para buscar 
relaciones entre aquellos. 

§ Relacionar los aspectos/explicaciones 
nombrados 

§ Utilizar esquemas 
§ Señalar las partes confusas y los vacíos. 
 

5. Formular los objetivos de aprendizaje. 
Constatar cuál es la información y el conocimiento 
que falta. En base a estos elementos se formulan 
los objetivos de aprendizaje individuales. 

§ Formulación de los objetivos de 
aprendizaje en base al conocimiento que 
falta 

§ Partir del análisis del problema 
§ Formulación concisa, clara y concreta del 

problema. 
6. Estudio personal. 
Encontrar regularidad y equilibrio entre el tiempo 
de estudio ye l tiempo libre para utilizar el tiempo 
eficientemente y efectivamente. 

§ Determinar los elementos fijos y libre 
dentro de las obligaciones para el 
estudio 

§ Revisar la disponibilidad de los 
requerimientos e implementos 

§ Determinar las preferencias personales 
para el auto-estudio 

§ Planificación eficiente de las actividades 
del estudio 

§ Determinar los objetivos realistas 
§ Cumplir los objetivos realistas. 

Selección de las fuentes 
Buscar las fuentes relevantes y seleccionar en 
cuanto a la calidad de información para poder 
estudiar y cumplir la meta. 
 

§ Selección  partiendo de una pregunta 
específica (los objetivos de aprendizaje) 

§ Determinar las palabras claves para 
poder buscar la información 

§ Juzgar la información según su 
pertinencia (contenido, autor, grupo 
meta, año de publicación, etc) 

Preparar el informe 
§ Revisar de manera crítica el conocimiento presente y el conocimiento nuevo, relacionándolos 

con los objetivos de aprendizaje y la reunión inicial en base a estos elementos preparar lo que 

continuación 

continuación 
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se tratará en la reunión posterior para optimizar una participación eficiente y efectiva. 
7. Reencuentro grupal 
Informe individual  

§ ¿Qué información has buscado? 
§ ¿Dónde has buscado? 
§ ¿Qué información has encontrado? 
§ ¿Cómo lo has resumido? 
§ De qué manera aporta tu información 

para la solución del problema 
§ ¿Hemos hecho anteriormente un análisis 

correcto del problema (paso 1 y 4’? 
§ Qué solución has encontrado para un 

subproblema? 
§ ¿Qué información nos falta? 
§ ¿Qué información nos falta estudiar 

más? 
Fuente: Módulo 9, Separatas, 2005. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 
 

 Ventajas: 

ü Permite evaluar habilidades como: identificación de problemas, definición y 
representación de los mismos, exploración de posibles alternativas de solución. 

ü El alumno puede combinar principios aprendidos en el aula y nuevos conocimientos 
conseguidos a través de la investigación. 

ü Ofrecen al alumno una situación parecida o cercana a la realidad. 

 Desventaja: 

ü Requieren una planificación cuidadosa. 

b) Diario (autoevaluación) 

 
La autoevaluación dentro de la educación, consiste en 

que el alumno debe realizar “reflexiones informales sobre su desempeño en las pruebas de 
evaluación” (Mcdonald, Boub y otros, 995, pág. 47). Para este fin se utiliza el diario de 
reflexión, en el cual los alumnos de manera crítica reconocen lo que saben y lo que les falta 
por aprender más. De esta manera a más de evaluarse honestamente sus conocimientos, 
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esta contribuyendo a mejorar el desempeño docente, porque también le permite reflexionar 
sobre el proceso de enseñanza que repercute en el aprendizaje que demuestren los alumnos. 

 
El Diario es una técnica que se utiliza principalmente, para la autoevaluación, sin embargo, 
puede ser revisado por el profesor siempre y cuando los alumnos tengan claros los criterios 
que serán evaluados desde un inicio. Puede aprovecharse para que los alumnos escriban en 
un espacio específico, las dudas, partes que causaron confusión y comentarios u opiniones 
sobre lo aprendido, entonces el docente ocupara un tiempo cada día o cada semana para 
responder durante la sesión de clase, a dichas dudas.  
 

v Guía preguntas  para la construcción del diario 

1) ¿Qué he aprendido en este día? 
2) ¿Cuál es la importancia para mí? 
3) ¿Cuál es mí punto de trabajo para el futuro? 
4) ¿Planteamiento de objetivos de aprendizaje? 
5) ¿Resumen de las consultas de investigación? 

 

v Recomendaciones para la elaboración bajo la propuesta de Medina y Verdejo, (1999, 
p. 187): 

ü Elaborar el objetivo del diario. 
ü Ofrecer pautas al alumno de cómo realizarlo 

 Ventajas: 

ü Se observa el recuento de las experiencias del alumno y cómo se relacionan con el 
aprendizaje de conceptos y procesos.  

ü Permite a los alumnos sintetizar sus pensamientos y actos, y, compararlos con 
posteriores. 

ü Sensibiliza al alumno sobre su manera de aprender. 
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ü Se puede llevar a cabo en diferentes situaciones (individual, grupal, debate, casos, 
proyectos, etc.). 

 Desventaja: 

ü Tiempo por parte del profesor pare su evaluación. 

c) Evaluación por medio del portafolio 
 

“El portafolio es una modalidad de evaluación, su uso 
permite ir monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por el profesor y por el 
mismo estudiante, de tal manera que se puedan ir introduciendo cambios durante dicho 
proceso” (López, Hinojósa, 2000, pág. 16).  

 
El portafolio le permite al alumno ir recopilando evidencias que en las cuales demuestren sus 
habilidades, logros, cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo 
interactúa (intelectual, emocional y social) con otros, es decir, permite identificar los 
aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. De esta manera el 
alumno tiene una concepción de su verdadero aprendizaje, y lo que le falta por mejorar de 
manera crítica y reflexiva. 
 
Lo más rescatable de la evaluación por medio del portafolio, es que permite la reflexión 
conjunta sobre los productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados. Además permite 
que el profesor reflexione sobre las producciones de los alumnos para analizar los progresos 
de su aprendizaje, al mismo tiempo que le permite analizar las actividades y estrategias 
empleadas durante el proceso de enseñanza. Por otro lado, por medio del portafolio los 
alumnos desarrollan la capacidad de evaluar su propio trabajo reflexionando sobre sus 
procesos y productos de aprendizaje (King y Campbell-Allan, 2000). 
 
El portafolio tiene que ser un reflejo  de todas las fases que se superaron durante el proceso 

de aprendizaje (asesoramiento formativo). Por otro lado el portafolio también sirve para juzgar 
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los logros de los alumnos, por ejemplo el final del semestre o al final de un bloque de 
aprendizajes (asesoramiento sumativo). 

 
“Este tipo de evaluación longitudinal e integral permite valorar, más que los productos, el 
proceso de desarrollo de aprendizaje y habilidades complejas durante un episodio de 
enseñanza amplio” (Barriga, Hernández,  2003, pág. 377). 

 
v Tipos de portafolios 

 
Existen 4 tipos de portafolio: de progreso, de proceso, por objetivos de aprendizaje y de obra 
maestra. En el desarrollo de la investigación, para evaluar los conocimientos de los alumnos, 
se trabajará únicamente con el de obra maestra. 
 
1. Portafolio de “obra maestra”. 
 
Aquí los alumnos van a reunir sus mejores trabajos. Ellos buscan evidencias  para sus 
aciertos y fortalezas, es decir lo que realmente hacen bien. Aparte de esto también indican en 

lo que podrían mejorar. Para las destrezas que son mejorables los alumnos formulan sus 
propios objetivos de aprendizaje. 
 
2. Portafolio de proceso. 
  
Los alumnos escogen sus trabajos de tal manera que se aclare el proceso de aprendizaje en 
todas sus fases. Aparte de los deberes, las tareas y los ejercicios, el portafolio también puede 
contener borradores de trabajos de los alumnos. 
 
3. Portafolio de progreso.  
 
El alumno demuestra su progreso mediante la selección de todo el material disponible, 
especialmente aquellos trabajos que le permite demostrar sus avances. Se trata de recopilar 
los avances en una o más materias. El profesor puede ayudar a seleccionar los trabajos.  
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4. Portafolio de los objetivos de aprendizaje. 
 
El portafolio de objetivos de aprendizaje, contiene una formulación muy clara por ejemplo de 
cada objetivo. Se trata de los objetivos de aprendizaje de un nivel determinado (primer año de 
bachillerato), y dentro de una materia específica (por ejemplo avicultura). Los alumnos 
seleccionan aquellos trabajos que ilustren el logro del objetivo propuesto.  
 
v Para llevar a cabo una evaluación de portafolios se requiere: 
 
1. Que se definan con claridad los propósitos por los cuales se elabora. 

 
Es importante saber con exactitud  que se evaluará por medio del portafolio y que aspectos 
del alumno serán especialmente valorados. Para definir esto se puede apoyar en las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles objetivos se evaluarán con el portafolio? ¿Se desea evaluar 
los procesos involucrados en la elaboración de los trabajos, éstos por sí mismo o ambos? ¿El 

portafolio es la mejor estrategia para evaluar lo que interesa? ¿Se desea evaluar una muestra 
de los mejores trabajos o el progreso de aprendizaje? 
 
2. Que se propongan criterios para determinar. 
 

• Lo que debe incluirse en el portafolio (es mejor escoger una muestra – sean o no mejores 
trabajos – que absolutamente todo aquello que el alumno realiza en el periodo que 
comprende el portafolio). 

• Qué características deben tener los trabajos que se incluyen (los trabajos pueden ser de 

distinto tipo- por ejemplo, narraciones elaboradas, resúmenes, ensayos, cuestionarios- o 
de un solo tipo- por ejemplo, solo ensayos argumentativos-, según se decida). 

• Quién decide incluirlo (el profesor y/o alumno). 

• Cuándo debe incluirse. 

• Cómo debe organizarse el portafolio (en forma cronológica, en grupos de trabajo, se debe 
incluir un índice, etc.). 
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3. Definir también criterios para valorar los trabajos en forma individual, grupal y/o 
global. Al respecto hay que tomar en cuenta al menos los siguientes puntos. 

 

• Los criterios generales deberán ser predefinidos y conocidos por el alumno. 

• Decidir si las evaluaciones se realizarán en cierto período: por cada unidad o el portafolio 

completo al finalizar un módulo. 

• Para la evaluación de cada producto se puede diseñar, listas de control o escalas. 

• Las valoraciones que se propongan deberán realizarse, por medio de estrategias de 

evaluación docente, coevaluación mutua y autoevaluación. 

• Tendrá que definirse con claridad  la forma en que los criterios serán tomados como base 
para la asignación de calificaciones, sean estas cualitativas o cuantitativas. 

 
v Recomendaciones para su elaboración, (Medina y Verdejo, 1999) 

ü Determinar el propósito. 

ü Seleccionar el contenido y la estructura. 
ü Decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. 
ü Establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido. 
ü Comunicar los resultados a los estudiantes. 

v Preguntas que ayudarán a construir  el portafolio (este modelo cambia de acuerdo al 
propósito, asignatura). 

 

Por ejemplo: en el módulo educativo de aves pollos de engorde, una de las competencias 
que como profesor quiero que los alumnos dominen es que estén en la capacidad de: 

 
1) ¿Qué importancia tiene este módulo para usted? 
En la producción agropecuaria (a nivel local, regional, etc.): 
ü En  su país 
ü En su comunidad 
ü En su familia 
ü En su desarrollo profesional. 
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2) ¿Qué actividades has hecho para mejorar los conocimientos en este módulo? 
ü En el proyecto 
ü En el campo 
ü En tu casa 
ü ¿Qué información has recogido? 
ü ¿Qué bibliografía has leído? 
ü ¿Qué te ha servido de ejemplo? 
3) ¿Qué has aprendido en este módulo? ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? 
ü ¿Qué puedes hacer? 
ü ¿Qué no puedes hacer? 
ü ¿Qué te fue difícil aprender? 
ü ¿Qué te fue fácil aprender? 
ü ¿Qué prácticas has hecho? 
4) ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué aspectos quieres trabajar en las próximas clases? 
ü ¿Qué no has hecho todavía? 
ü ¿Qué quieres mejorar? 
ü ¿Cómo aplicarías tus conocimientos en la vida práctica? 

ü Qué contenidos quieres investigar/preguntar (profesor, expertos). 
5) ¿Qué valores has puesto en práctica y desarrollado en este módulo? 
ü Has cooperado. 
ü ¿Cuál es la relación comunicativa que llevas con tu profesor, compañeros? 
ü ¿Cómo te has organizado para cumplir las tareas/actividades? 
ü ¿Cuál ha sido tu aporte en el establecimiento? 
ü Te gusta trabajar en equipo ¿Por qué? 
ü Respetas los criterios de tus compañeros y propones ideas sin imponer. 
ü Utilizas tus errores como una lección de aprendizaje y que haces con aquellos que 

consideras positivos. 
 

 Ventajas: 

ü Promueve la participación del alumno al monitorear y evaluar su propio aprendizaje. 
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ü Permite que el alumno asuma la responsabilidad de su aprendizaje. 
ü Permite conocer las actitudes y destrezas de los estudiantes. 
ü Facilita al profesor información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
ü Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de cada estudiante. 
ü Promueve la autoevaluación y control del aprendizaje. 
ü Certifica la competencia del alumno, basando la evaluación en trabajos más auténticos. 
ü Proporciona una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y puede hacer. 
ü Permite tener una alternativa para reportar calificaciones y exámenes estandarizado. 

 Desventajas: 

ü Puede existir poca evidencia para la confiabilidad y validez de los resultados. 
ü La generalización de los resultados es limitada. 

ü Son inapropiados para medir el nivel del conocimiento de hechos por lo que conviene que 
sea usado combinado con otro tipo de evaluaciones tradicionales. 

ü Puede presentar deshonestidad por estar elaborado fuera del aula (López, Hinojósa, 
2000). 

2.1.5.3. Listas de cotejo 
 

“Son guías de puntaje que permiten describir el grado en el 
cual un aprendizaje está ejecutando un proceso o un producto” (Airasian, 2001). 
 
La lista de cotejo ayudan  a los maestros y alumnos de las siguientes formas (Airasian, 2001, 
p. 268): 

 

1. A los maestros. 
 
ü Concretizar criterios para evaluar los alumnos. 
ü Asegurar la consistencia de sus evaluaciones, teniendo un refuerzo para acreditar al 

alumno. 
ü Proveer descripciones del desempeño del alumno que sean informativos a padres y 

alumnos. 
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2. A los alumnos. 
 
ü Identificar las tareas de desempeño que son importantes. 
ü Determinar cual es lo más importancia de evaluar el proceso o  el producto. 
ü Favorecer la autorregulación de sus aprendizajes. 
ü Motiva al alumno para que realice la autoevaluación de su desempeño. 
ü Mejorar sus relaciones mediante la evaluación mutua con otros compañeros. 
ü Proveer descripciones informativas de su desempeño (Barriga, Hernández 2003). 
 
Las listas de cotejo se constituyen en una herramienta de apoyo para el profesor, porque le 
permite reforzar lo que se está evaluando.   

 
 

2.1.6. Competencias 
 

2.1.6.1. Definición 
 

“Por competencias se entienden todos los conocimientos, 

habilidades y destrezas que dispone el alumno(a) en este momento y la facilidad con que 
aprende. Este conjunto de competencias es el resultado del proceso de desarrollo y 
aprendizaje que el alumno ha logrado.  Al mismo tiempo, determina el éxito con que funciona 
dentro del contexto escolar y fuera de él” (Joly, Van, 2000, pág. 39).  

 
También se las considera como la capacidad de actuación que tiene el alumno para poder 
resolver adecuadamente problemas difíciles de la realidad. 
 
“Cuando se evalúa por competencias, se pretende conocer no solo qué tanto sabe el 
estudiante, sino qué tanto sabe hacer con lo que sabe” (Internet, 2004). Es decir lo que 
interesa es que el alumno demuestre sus habilidades mediante la acción, acompañado con 
una buena argumentación del por qué de las cosas y que a la final reflexione críticamente 
sobre lo aprendido y lo que le falta por aprender. 
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2.1.6.2. Competencias que se evalúan 
 

a) Competencia interpretativa 

 
Se valora principalmente la capacidad de  comprensión 

de un texto, problema, esquema, gráfico o mapa, aquí se le pide al alumno que decida cual 
de las interpretaciones ofrecidas en las alternativas de respuesta,  es la mejor. 

 

b) Competencia argumentativa 
 

Capacidad del alumno para reconocer  y diferenciar los 
distintos argumentos que dan sustento a una idea, a una propuesta, a lo solución de un caso 
o un problema En este punto se le pide al alumno que  establezca la validez y pertinencia de 
los diferentes argumentos para escoger el mejor. 
 

c) Competencia prepositiva 
 

Se cuestiona la capacidad de una actuación crítica  y 
creativa en el planteamiento de opciones o alternativas encaminadas  a: generar hipótesis, 
solucionar problemas, establecer generalizaciones  y a proponer alternativas que justifiquen 
la explicación de un evento.3 
 

2.1.6.3. Porque evaluar competencias 
 

Es importante porque así se puede identificar el interés del 
alumno, nivel de conocimiento y su actitud hacia el trabajo. Es así que se logra obtener una 
imagen más completa del alumno, dentro de su desarrollo académico. 

 

                                                              3cfr. www.redfacont.org www.colegiosdecontadores.org.co TALLER SOBRE DISEÑO TÉCNICO DE PREGUNTAS. Abril. ( 2004). 
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2.1.6.4. Instrucciones para evaluar competencias 
 

a) Recoger datos y evocar imágenes 
 

Para determinar el nivel de dominio que tiene el alumno 
sobre dicha competencias, se debe tener bien claro lo siguiente: 
ü Nivel de conocimiento, destrezas y habilidades que demuestra al desarrollar diferentes 

actividades. 
ü Facilidad con que aprende. 
 

b) Cómo puede verificar el profesor el verdadero 
dominio de las competencias de sus alumnos. 

 
El profesor para identificar el nivel de competencia de sus 

alumnos, se puede apoyar en la información obtenida de  diferentes fuentes.  
 
Existen datos cuantitativos como los resultados de: 

 
ü Exámenes. 
ü Tareas enviadas a casa. 
ü Pruebas orales y escritas. 
ü Fichas de aplicación, etc., o algún otro instrumento en el cual el profesor se puede apoyar 

para comprobar el dominio de las competencias por el alumno. 
 
A parte de los datos cuantitativos, el profesor puede disponer de otras impresiones que se 
recopilaron en observaciones sistemáticas o no sistemáticas, por ejemplo como se 
desenvuelve el alumno durante el: 
 
ü Desarrollo de las clases. 
ü Trabajo en equipo. 
ü Conversaciones. 
ü Dramatizaciones, otros. 
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Se recomienda no limitarse en una sola fuente de información para definir el avance del 
alumno, porque se corre el riesgo de no obtener una imagen completa del verdadero 
aprendizaje del mismo, puesto que se puede encontrar con tareas que tengan buenos 
resultados, pero que en realidad el alumno no desarrollo capacidades. Por tal razón  lo que se 
debe evaluar es el “nivel de dominio que tiene él alumno y no lo que aprendió mecánicamente 
y superficial” (Joly, Van, 2000, pág. 40). 
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XII. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.  MATERIALES 
  

3.1.1.  Materiales de Campo 
 

• Matriz de planificación de los talleres de capacitación. 

• Folleto de técnicas de evaluación (casos, portafolio). 

• Listas de cotejo. 

• Hojas de evaluación para las exposiciones. 

• Matriz para evaluar el diario. 

• Matriz para evaluar el portafolio obra maestra. 

• Cuestionario de evaluación. 

• Cámara fotográfica. 
 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

• Computador. 

• Calculadora. 

• Hojas de papel bond. 

• Internet. 

• Material de escritorio. 

• CD. 
 

3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. Ubicación del Ensayo 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en el Colegio Técnico 

Agropecuario “30 de Septiembre”, ubicado en la parroquia de Purunuma, cantón Gonzanamá, 
provincia de Loja, a 80 kilómetros de la ciudad de Loja. Geográficamente, limita al Norte con  
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Nambacola; al Sur con el cantón Quilanga; al Este con el Tambo y Malacatos; y, al Oeste con 
la parroquia urbana de  Gonzanamá. Sus coordenadas son las siguientes: Latitud 05º 33’ S, 
Longitud 78º 22’ W. Con respecto a su ubicación ecológica, cuenta con las siguientes 
características: Altitud, 2598 m.s.n.m. Temperatura promedio, 13- 18º C. Clima frío. 

MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN GONZANAMA 
 

 
 
 

3.2.2. Metodología para el Primer Objetivo 

“Involucrar a profesor y alumnos en el uso y manejo de las técnicas innovadoras de 
evaluación”. 

Para informar sobre las  nuevas técnicas de evaluación a profesor y 
alumnos,  se realizó inicialmente dos capacitaciones, con la finalidad de que los participantes 

PURUNUM

LUGAR DEL 
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tengan conocimiento de cuáles son las técnicas alternativas de evaluación, con las que se 
trabajaría y estén claros de lo que se va ha realizar.  
 
Las técnicas de evaluación que se trataron  fueron: evaluación por medio de casos, y la 
evaluación en base al portafolio específicamente el tipo “obra maestra”. Los talleres fueron 
desarrollados ordenadamente, acorde a las planificaciones realizadas previamente (anexo 1). 
 
En el primer taller se trató específicamente la evaluación por casos,  aquí se habló sobre su 
elaboración, aplicación y ejecución. Además se mencionó las herramientas que utiliza el 
profesor, para evaluar el proceso durante el desarrollo de esta técnica. Dentro de estas 
herramientas se explicó qué es diario, listas de cotejo, y cómo evaluar los informes y 
exposiciones que realizan los  alumnos al finalizar el desarrollo de un caso.  Durante la 
aplicación del taller se organizó grupos, y se trabajó un ejemplo conjuntamente con los 
participantes, con la finalidad de que comprendan su aplicación. 
 
En el segundo taller se trabajó lo corresponde a la evaluación mediante el portafolio 
específicamente se habló del tipo “obra maestra”, en donde se involucró la participación 

activa de los alumnos mediante la explicación de un ejemplo, señalando puntos específicos  
para la construcción del mismo. 
 
Para complementar la capacitación se construyó un folleto con las técnicas de evaluación 
(casos y portafolio “obra maestra”), donde claramente se describe su elaboración y 
aplicación. Este material fue entregado a los participantes, con la finalidad de reforzar los 
conocimientos adquiridos durante las capacitaciones (anexo 2).  
 
Los talleres se los trabajó en la jornada de la tarde, bajo el consentimiento respectivo del 
profesor y alumnos del módulo de aves.  
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Figura 1: Desarrollo de los talleres con la participación integrada de los alumnos profesor. 

 
3.2.3. Metodología para el Segundo Objetivo 

 
“Verificar la incidencia de las técnicas de evaluación en los alumnos y profesor del 
módulo de aves”. 
 

Después de haber capacitado a los alumnos y docente en lo referente 
a la evaluación mediante casos y portafolio, se inició con la aplicación de estas nuevas 

técnicas. Lo que se evaluó fue únicamente una parte específica del módulo de aves. La 
evaluación se la realizó de la siguiente manera: 
 
1. Se aplicaron dos evaluaciones por casos (anexo 3), cada uno tuvo una duración de dos 

semanas, durante la aplicación de los casos los alumnos llevaron un diario, donde 
registraban claramente el proceso del desarrollo de los mismos, sus aportes e 
investigaciones. Además con la finalidad de observar detalladamente el 
desenvolvimiento, participación, y poder confirmar y reforzar las competencias logradas 
por los alumnos durante el desarrollo de los casos, se utilizó una lista de cotejo (anexo 
4). Esta herramienta fue utilizada diariamente, con el objetivo de tener los criterios para 
juzgar el avance de  los alumnos.  
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• Como resultado final del desarrollo de los casos, los alumnos presentaron una exposición 
y un informe general de las investigaciones realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Participación de los alumnos en las exposiciones de los casos. 

                                             
 

• Durante la exposición de los casos, tanto los alumnos como el profesor utilizaron una lista 

de criterios para evaluar el trabajo de cada grupo (anexo 5).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
           Figura 3: Participación de los alumnos en la evaluación de las exposiciones. 

 
 

• En el desarrollo de los casos, los alumnos llevaron un diario de evaluación, el cual estaba 

conformado por consultas,  actas de cada reunión en donde se evidencia el proceso que 
los educandos seguían para formular el problema y las alternativas de solución, 
reflexiones y la participación diaria con los diferentes grupos de trabajo (anexo 6). Para 
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su calificación se utilizó una matriz con criterios de evaluación preestablecidos y 
acordados con los alumnos (anexo 7). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Modelos de algunos diarios elaborados por los alumnos. 
                                                   
 
2. Con respecto a la evaluación en base al portafolio se trabajó con el tipo “obra maestra”, 

este se lo fue construyendo durante el proceso de las clases, rescatando los elementos 
más demostrativos que evidencia el avance de las competencias técnicas de los alumnos 
(anexo 8). Para acreditar el portafolio se utilizó una matriz de evaluación (anexo 9), con 
criterios establecidos conjuntamente con los alumnos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Figura 5: Modelos de algunos portafolios “obra maestra” elaborados por los alumnos. 
                                               
 
3. Para concluir con el trabajo de investigación, se elaboró un cuestionario de evaluación 

práctico (anexo 10), el cual fue aplicado al final del desarrollo de los 2 casos. Esto con la 
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finalidad de reforzar las competencias técnicas de los alumnos, llegando a determinar, de 
esta manera, los aciertos y las debilidades de los alumnos con respecto a los contenidos 
tratados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Alumnos involucrados en el desarrollo del cuestionario de evaluación. 
                                                   
 
4. Al finalizar la ejecución de todas las técnicas de evaluación, se concluyó con la aplicación 

de una encuesta (anexo 11), con la finalidad de llegar a tener una apreciación general 
sobre la incidencia que tuvo el nuevo sistema de evaluación propuesto, como son los 
casos y el portafolio, en los alumnos y profesor del módulo de avicultura. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Alumna respondiendo la encuesta final. 
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3.2.4. Técnicas Utilizadas en la Investigación 
 
1. Observación directa 
 
Esta técnica se la utilizó diariamente durante la aplicación de las listas de cotejo, puesto que 
constantemente se registraba el desenvolvimiento de los alumnos en el proceso de desarrollo 
de los casos. Con esto se pudo argumentar la interpretación de los resultados, obtenidos 
durante la investigación. 

 
2. Encuesta 
 
Fue dirigida al profesor y alumnos de Segundo Año de Bachillerato,  estuvo estructurada por 
7 preguntas con diferentes literales, direccionadas a obtener información sobre la incidencia 
que tuvieron las técnicas alternativas de evaluación (casos y portafolio). Y la importancia que 
tienen los tipos de evaluación como son, el proceso (formativa) y el producto (sumativa), 
dentro del sistema evaluativo para los alumnos y el profesor. Esta técnica (encuesta) permitió 
recopilar la información necesaria para poder verificar la hipótesis “De la aplicación de 

técnicas innovadoras de evaluación depende el desarrollo de competencias en los alumnos”, 
y dar cumplimiento principalmente al segundo objetivo de la investigación.  
 

3.2.5. Diseño Descriptivo 

 
Se trabajó con un solo grupo específico, y se obtuvo únicamente 

información centrada a la temática de la investigación, en este caso, lo referente a la 
aplicación de las técnicas de evaluación (casos y portafolio). Los datos obtenidos como 
resultados fueron debidamente tabulados, analizados e interpretados, facilitando de esta 
manera el planteamiento concreto de conclusiones y recomendaciones. 
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3.2.6. Población y Muestra 
 

La presente investigación se la realizó con los alumnos de Segundo 
Año de Bachillerato y un profesor del Colegio Técnico Agropecuario “30 de Septiembre”.  
Para realizar este trabajo se seleccionó una sola materia técnica que los alumnos reciben en 
su formación académica, para lo cual se escogió el módulo de avicultura. La investigación se 
la aplicó a todo el curso, contando con una población de 11 alumnos. Como muestra se tomó 
el 100%  de la población estudiantil, esto es, 11 alumnos. 
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XIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 

4.3.1. Evaluación Mediante Casos 
 

A continuación se presentan los resultados de cada una de las 
herramientas, empleadas en la evaluación mediante casos. 

 
4.3.1.1. Lista de cotejo 

 
La lista de cotejo estuvo estructurada por cuatro criterios, 

mediante los cuales se evaluó el desenvolvimiento de los alumnos durante el desarrollo de 
los casos. 
 

a) Cooperación en el trabajo de equipo 
 

El primer criterio de evaluación que se considero en la 
lista de cotejo, fue la cooperación en el trabajo de equipo, el cual estuvo calificado en base a 
los siguientes indicadores: Muy buena, buena, regular y deficiente. La tabulación está 
realizada en función a la información recopilada de todas las listas de cotejo, empleadas 
diariamente  por clase, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro y gráfico. 
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Cuadro 2. Cooperación en el trabajo de equipo, durante el desarrollo de los casos.  
 

INDICADOR f % 
Muy buena 
Buena 
Regular  
Deficiente 

8 
3 
_ 
_ 

73 
27 
_ 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Listas de cotejo utilizadas por clase, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 
De lo registrado en las observaciones,  los alumnos tienen una actuación de muy buena en 
cuanto a la cooperación en el trabajo de equipo, esto se deduce porque la mayoría de los 
alumnos (73%), tienen un mejor desenvolvimiento cuando trabajan en grupo, demostrando 
mayor autonomía y responsabilidad. De igual manera, se evidencia mayor esfuerzo, 
aportando conjuntamente con ideas creativas. Este criterio es muy importante, porque a más 
de ayudarles a crecer técnicamente, permite fortalecer y desarrollar nuevos valores de trabajo 

en conjunto, como solidaridad, respeto, cooperación. 
 
Con respecto al resto de alumnos que representan el 27% con una participación de buena, se 
debe a que existe cierto individualismo por la falta de costumbre de trabajar en grupo. En este 
caso cada cual realiza actividades según su perspectiva, sin poner a consideración de sus 
compañeros para que aporten con sus respectivas sugerencias y así mejorar sus trabajos. 
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Gráfico 1. Cooperación en el trabajo de equipo. 

 

b) Explica con claridad las consultas realizadas 
 

El segundo criterio de evaluación que se considero en la 
lista de cotejo, corresponde a la explicación de las consultas con claridad, el cual estuvo 
calificado en base a los siguientes indicadores: Muy buena, buena, regular y deficiente. La 

tabulación está realizada en función a la información recopilada de todas las listas de cotejo, 
empleadas diariamente  por clase, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro y 
gráfico. 
 
Cuadro 3. Explica con claridad las consultas realizadas, en el desarrollo de los casos.  
 

INDICADOR f % 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 

5 
6 
_ 
_ 

45 
55 
_ 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Listas de cotejo utilizadas por clase, Purunuma, 2006.                                         
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 

Alumnos

73%

27% Muy buena

Buena

Regular

Deficiente
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La mayoría de los alumnos (55%), tienen una aportación de buena cuando explican las 
consultas realizadas a sus compañeros, este resultado se debe a que la mayoría de los 
alumnos tienen dificultad al momento de comentar lo investigado al resto del grupo. Porque 
algunos alumnos consultan cosas que ellos no comprenden, y lo hacen simplemente por 
cumplir, limitando su actuación ante los demás, por lo que recurren a leer al pie de la letra su 
investigación, perdiendo totalmente la atención de los compañeros de grupo. 
 
En lo que respecta al 45% de los alumnos con una participación de muy buena, que 
corresponde aproximadamente a la mitad de la población investigada, tienen un excelente 
desenvolvimiento y dedicación, reflejado en la facilidad que presentan al explicar sus 
consultas. De acuerdo a esto se puede decir que sus investigaciones son claras, resumidas 
con palabras que ellos entienden, es por eso que no tienen dificultad compartir con los 
compañeros sus nuevos conocimientos. 

 

 
Gráfico 2. Explica con claridad las consultas realizadas. 

 
c) Relaciona los conocimientos adquiridos en clase con 

las investigaciones realizadas 
 

El tercer criterio de evaluación que se considero en la lista 
de cotejo, corresponde a la relación de los conocimientos adquiridos en clases con las 
nuevas consultas realizadas, el cual fue calificado en base a los siguientes indicadores: Muy 
buena, buena, regular y deficiente. La tabulación está realizada en función a la información 

Alumnos

45%

55%

Muy buena

Buena

Regular

Deficiente

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

38 

recopilada de todas las listas de cotejo, empleadas diariamente  por clase, cuyos resultados 
obtenidos se presentan en el siguiente cuadro y gráfico. 

 
Cuadro 4. Relaciona los conocimientos adquiridos en clase con las investigaciones 

realizadas. 
 

INDICADOR f % 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente   

7 
4 
_ 
_ 

64 
36 
_ 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Listas de cotejo utilizadas por clase, Purunuma, 2006.                                      
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 

En lo que corresponde a este criterio, el 64% del alumnado tienen una actuación de muy 
buena, cuando relacionan los conocimientos adquiridos en clases con las investigaciones 
desarrolladas. Este resultado indica  que un alto porcentaje de los alumnos, demuestran sus 
conocimientos aprendidos dentro y fuera (investigaciones, experiencias personales) de 
clases, durante el desarrollo de las actividades que se realizan en las reuniones que se 
trabajan los casos. Explican de manera espontánea a sus compañeros, los conocimientos 
adquiridos durante las investigaciones en cada clase.  De esta forma el desenvolvimiento de 
los alumnos durante su actuación, incide en el desarrollo de sus competencias técnicas, es 
así que no hace falta recurrir diariamente a una prueba escrita para determinar y/o comprobar 
si los educandos aprendieron realmente. 
 
 El resto de alumnos que representan el 36% con una participación de buena, demuestran 
dificultad al momento de relacionar los conocimientos adquiridos en clases con las nuevas 
consultas realizadas, ocasionando que el resto de compañeros se desvinculen  del trabajo 

que están ejecutando.  
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Gráfico 3. Relaciona los conocimientos adquiridos en clases con las investigaciones realizadas. 

  
 

d) Contribuye con buenas ideas para solucionar el 
problema 

 
El cuarto criterio de evaluación que se considero en la 

lista de cotejo, corresponde al aporte de ideas que los alumnos dan para solucionar el 
problema encontrado en el caso, el cual fue calificado en base a los siguientes indicadores: 
Muy buena, buena, regular y deficiente. La tabulación está realizada en función a la 
información recopilada de todas las listas de cotejo, empleadas diariamente  por clase, cuyos 
resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 5. Contribuye con buenas ideas para solucionar el problema detectado en el caso. 

 

INDICADOR f % 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Deficiente 

7 
4 
_ 
_ 

64 
36 
_ 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Listas de cotejo utilizadas por clase, Purunuma, 2006.                                         
 Elaboración: Narcisa Reategui. 
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De lo registrado en las listas de cotejo, se obtuvo que el 64% de los alumnos contribuyen con 
buenas aportaciones para solucionar el problema detectado, teniendo una actuación de muy 
buena. De este resultado se deduce que gran parte de los alumnos, están en capacidad de 
actuar frente a una realidad existente acorde a su contexto. Es aquí donde los alumnos 
realmente demuestran parte del logro de la competencia técnica, su actuación, 
argumentación y reflexión, es decir si lo que ellos proponen mediante las alternativas de 
solución  se lo puede hacer en la realidad. 
 
El 36% de los alumnos que tuvieron una aportación de buena en la solución del problema 
presentado en los casos, esto se debe a que sus ideas no están centradas a los contenidos 
tratados por los demás compañeros, dificultando así su contribución en el desarrollo de esta 
actividad. Además se pudo notar que el aporte de sus ideas está alejado a la realidad, con 
comentarios que no ayudan a centralizar las alternativas de solución. Es así que si falla la 
participación y dedicación de una parte de los integrantes del grupo de trabajo, así mismo se 
obtendrán resultados poco entendibles. 
 

 
Gráfico 4. Contribuye con buenas aportaciones para solucionar el problema detectado. 
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4.3.1.2. Criterios para evaluar la exposición de los casos 
 

Los resultados presentados a continuación, son el producto 
de la recopilación de las hojas de evaluación utilizadas por alumnos y profesor, durante la 
exposición de los casos.  

 
Cabe recalcar que en este tipo de evaluación, los alumnos son los principales evaluadores de 
sus propios compañeros, ya que al igual que el profesor ellos también califican la exposición, 
cuestionan si estuvo bien o mal la participación de los demás grupos de trabajo. Señalando 
algunas recomendaciones en donde pueden mejorar y fortalecer lo positivo, para que así 
continúe trabajando el grupo expositor. Así mismo al igual que los alumnos, el profesor 
también participa dando su respectiva retroalimentación a los diferentes grupos de  trabajo. 

 
Aplicando esta evaluación, los criterios de los alumnos tienen mayor influencia en el momento 
de asignar una calificación a un determinado grupo, porque cuando se suma todos los 
aportes de los evaluadores, el del profesor es considerado como el de un alumno más. Aquí 
se valora el aporte de todos en general. 

 
Es importante señalar que los criterios establecidos en la hoja de evaluación para las 
exposiciones de los casos, eran nuevos para los alumnos, puesto que era la primera vez que 
estaban siendo evaluados de esta manera. 
 
El análisis de cada criterio está realizado en base a uno de los 5 indicadores señalados en las 
hojas de evaluación; siendo estos los siguientes: 
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Cuadro 6. Indicadores para evaluar las exposiciones de los casos. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
1. Presentación e introducción de la temática. Breve resumen que se tratará en la 

exposición. 
 
De los aportes recogidos de las hojas de evaluación señalados por los alumnos y profesor, se 
obtuvo el siguiente resultado; los alumnos en general tuvieron una actuación de muy buena, 
al momento de presentar los temas a tratar en la exposición. Desde un inicio es importante 
aclarar puntos específicos, que son la clave de la exposición, para así despertar la atención 
de los compañeros, porque la mención de algo novedoso y dependiendo del énfasis que se le 

ponga, se logrará mantener  involucrados al auditorio. En este caso a los alumnos si les falto 
dar un poco más de importancia, a los contenidos más relevantes. 
 
2. Claridad en el problema a solucionar. 
 
Con relación a este criterio, los alumnos tuvieron muy buena, en el análisis de la situación 
presentada en los casos (delimitación del problema). Es por eso que los problemas 
analizados por los grupos, eran entendibles, coherentes, relacionados con la realidad 
existente y solucionables. Es decir contaban con el fundamento teórico específico, para poder 
argumentar su postura ante tal situación determinada en el grupo de trabajo.  
 
A pesar de tener claridad los problemas, falto un poco más de análisis, que lo hubieran 
logrado con una investigación más detallada de los puntos más importantes, presentes en la 
situación redactada en el caso. Todo esto se lo logra mediante el aporte de lluvias de ideas, 
que permiten centralizar de manera adecuada la formulación del problema. 

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Excelente  5 
Muy buena 4 
Bueno  3 
Regular 2 
Insuficiente 1 
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3. Claridad en el planteamiento de las alternativas de solución. 
 
En lo que respecta a la claridad en la presentación de las alternativas de solución, los 
alumnos presentaron un trabajo de grupo excelente. Es así que las propuestas expuestas por 
los grupos expositores despertaban el interés de sus compañeros, entrando en un debate; 
con preguntas e intercambio de conocimientos y experiencias. Esto es un factor importante 
donde se reflejan el aprendizaje de los alumnos, con argumentaciones lógicas de lo que ellos 
realizan; por qué y cómo, asegurando de esta manera lo aprendido. Aquí se evidencia 
claramente las habilidades del alumno mediante la acción, acompañado con una buena 
argumentación del por qué de las cosas y  finalmente reflexión crítica sobre lo aprendido. 
 
4. Facilidad y nivel de preparación para exponer la temática. 
 
Los alumnos presentaron un nivel de preparación excelente, y un gran dominio de las 

temáticas durante la exposición. Además se pudo notar un buen desenvolvimiento y 
seguridad de sus conocimientos al momento de responder las interrogantes de sus 
compañeros, uso ágil de la pizarra para explicar ejemplos, y facilidad para relacionar sus 
investigaciones con la realidad. 

 
5. Claridad en la presentación del material didáctico. 
 
Este criterio está centrado principalmente en evaluar la creatividad de los alumnos, en la 
preparación de material didáctico para exponer sus trabajos de investigación. Con relación a 
este punto, los alumnos presentaron un material de exposición excelente. Es decir recursos 
entendibles, claros y variados (esquema, tarjetas, papelógrafos, gráficos). Esto les permitió 
explicar de mejor manera sus conocimientos teóricos y lo más importante, mantener la 
atención del grupo. 
 
6. Involucran la participación de los compañeros de clases. 
 
En este punto se registró una actuación de muy buena, porque en lo posible los grupos 

expositores, trataban de involucrar la participación de los alumnos que estaban de auditorio. 
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De esta manera, realizaban preguntas dirigidas al final de las exposiciones a los compañeros, 
para determinar si hubo claridad en la exposición, y al concluir con su participación daban 
apertura para que sus evaluadores (compañeros y profesor) pregunten y despejen dudas. 
 
Este criterio es muy importante, porque cuando existe involucramiento del auditorio con el 
grupo expositor se entra en un espacio de discusión, siendo el momento oportuno para 
fortalecer los conocimientos de los dos grupos (expositores y auditorio). 

 
4.3.1.3. El diario 

 
En el siguiente cuadro se presentan los indicadores, que se 

consideraron para calificar el diario que los alumnos elaboraron durante el desarrollo de los 
casos. 
 
Cuadro 7. Indicadores para calificar el diario. 
 
 

 
 
 

 
 
 
De acuerdo a estos indicadores, se calificó los siguientes criterios de evaluación: 

 
1. Profundidad de las consultas y nivel de actualidad. 
2. Variedad en el uso de fuentes bibliográficas. 
3. Participación como presidente del grupo de trabajo. 
4. Participación en la redacción de actas de cada reunión. 
5. Planteamiento y cumplimiento de  los objetivos de aprendizaje. 
 
 

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Excelente  5 
Muy buena 4 
Buena 3 
Regular 2 
Insuficiente 1 
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a) Calificación del diario 
 

Para calificar el diario que los alumnos construyeron 
durante el trabajo de los casos, se consideró el nivel de cumplimiento de cada uno de los 
criterios de evaluación antes mencionados. Los resultados obtenidos se los muestra en el 
siguiente cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 8. Calificaciones de los diarios presentados por los alumnos.  
 

INDICADORES f % 
Excelente 
Muy buena  
Buena 
Regular  

Insuficiente 

4 
5 
2 
_ 

_ 

36 
46 
18 
_ 

_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Diario de los alumnos, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 
La mayor parte de los alumnos que representan el 82% (46% y 36%), tuvieron una 
calificación de muy buena  y excelente, equivalente a cuatro puntos y cinco puntos 

respectivamente. Estos resultados se deben a que en el diario, si constaban la mayoría de los 
criterios de evaluación antes mencionados, que desde un inicio se acordó con los alumnos 
para su elaboración. En el diario se pudo evidenciar que gran parte de las consultas tenían el 
aporte propio de los alumnos, claros, actuales, recopilados de varias  fuentes de información, 
aunque en algunas no constaban objetivos de aprendizaje. Además se logro observar la 
participación individual de los alumnos en el grupo, ya sea como presidente/a o secretario/a 
de las reuniones que realizaban para trabajar los casos. Algunos alumnos habían redactado 
reflexiones sobre los trabajos realizados.  
 
De acuerdo a lo antes mencionado, es importante rescatar que el uso del diario permite a los 
alumnos tener control de su participación, durante las actividades realizadas en el aula. Esto 
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ayuda a complementar la evaluación que hace el profesor permitiendo “lograr el desarrollo del 
sentido crítico y participativo de los alumnos” (Kenneth, 2000, pág. 23). De esta manera los 
alumnos intervienen activamente en condición de agentes educativos y no como simples 
objetos del juicio de sus profesores, es decir son parte integrante de la evaluación de sus 
propios conocimientos.  
 
Finalmente el 18% de los alumnos que obtuvieron en el diario una calificación de tres puntos 
equivalente a buena, se debe a la poca cooperación que existió con los grupos de trabajo, por 
las siguientes razones: limitada participación como presidentes y secretarios de las reuniones 
realizadas para trabajar los casos. Es decir todos los alumnos tenían la obligación de irse 
turnando cada día, para dirigir el desarrollo de los casos.  Además se pudo notar la ausencia 
de los objetivos de aprendizaje e incumplimiento de algunas tareas.  
 

 
Gráfico 5. Calificaciones de los diarios presentados por los alumnos. 

 
 

4.3.2. Análisis General de la Evaluación del Proceso 
 

 La evaluación de proceso o formativa “promueve la retroalimentación 
del aprendizaje y los posibles cambios en la actividad didáctica, para facilitar el logro de los 
objetivos” (Kenneth, 2000, pág. 25). Lo que menciona este autor coincide con la 
investigación, puesto que con la técnica de los casos, constantemente se hace un 
seguimiento del avance y desenvolvimiento de los alumnos. Así mismo, se podrá actuar 
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oportunamente ayudándoles a superar errores y reforzar aciertos en el transcurso de las 
clases, con respecto a su desenvolvimiento diario.  
 
Con la evaluación del proceso se podrá evitar que los alumnos fracasen, cuando el profesor 
crea conveniente aplicar una prueba escrita al final de una determinada unidad. De esta 
manera se estaría descartando lo que  Kenneth, 2000, pág. 26, menciona, “la época de 
exámenes es una sobrecarga de tareas, de notas y stress para profesor y alumnos”. 
 
De todo este análisis realizado se concluye que lo más importante en la evaluación es el 
proceso; “no interesa tanto la cantidad de lo aprendido en etapas sucesivas sino el cómo va 
aprendiendo el alumno, para atenderlo en el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje” 
(Kenneth, 2000, pág. 140). La aplicación de un examen al final de un contenido, de una 
unidad o un trimestre, no es una clara evidencia en donde el alumno realmente puede 
demostrar el dominio de la competencia técnica. Puesto que a esta también se la observa 
durante el desenvolvimiento que presenta el educando al desarrollar una determinada 
actividad. 
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4.4. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
 

4.4.1. Evaluación Mediante el Portafolio “Obra Maestra” 
 

4.4.1.1. El portafolio “obra maestra” 
 

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores, que se 
consideraron para calificar el portafolio “obra maestra”, que los alumnos construyeron 
mediante la selección de sus mejores trabajos realizados. 
 
 Cuadro 9. Indicadores para calificar el portafolio “obra maestra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según estos indicadores, se calificó cada uno de los criterios que se presentan a 
continuación: 

 
1. No hay evidencia, (no esta claramente identificada, no hay una justificación). Calificado 

como insuficiente equivalente a 1 punto. 
2. Presencia de evidencia, y ausencia de justificación. Calificado como regular equivalente a 

2 puntos. 
3. Evidencia débil, (inexacta, falla en comprensión, justificación insuficiente). Calificado 

como bueno equivalente a 3 puntos. 

4. Evidencia suficiente, (exacta y sin errores de comprensión, pero la información del 
contenido de la evidencia no presenta conceptos cruzados, las opiniones no están 
apoyadas por hechos referenciados y se presentan sin argumentación personal de los 
alumnos). Calificado como muy bueno equivalente a 4 puntos. 

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Excelente  5 
Muy buena 4 
Bueno  3 
Regular 2 
Insuficiente 1 
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5. Evidencia fuerte, (exacta y claramente indica comprensión e integración de contenidos a 
lo largo de cierto período de tiempo. Las opiniones y postura son claramente apoyadas 
por hechos referenciados). Calificado como excelente equivalente a 5 puntos. 

 
a) Calificación del portafolio “obra maestra” 

 
Para calificar el portafolio “obra maestra” que los alumnos 

construyeron durante el trabajo de los casos, se consideró el nivel de cumplimiento de cada 
uno de los criterios de evaluación antes mencionados. Los resultados obtenidos se los 
muestra en el siguiente cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 10. Calificaciones de los portafolios presentados por los alumnos. 
 

INDICADORES f % 

Excelente 
Muy bueno  
Bueno 
Regular  
Insuficiente 

2 
4 
5 
_ 
_ 

18 
36 
46 
_ 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Portafolio de los alumnos, Purunuma, 2006.                                                   
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
De acuerdo a los porcentajes presentados en el cuadro 10, la mayoría de los alumnos (46%), 
no se adaptaron con facilidad a la nueva técnica de evaluación del portafolio, teniendo una 
calificación de buena, correspondiente a 3 puntos. Este resultado se debe a la falta de 
práctica por parte de los alumnos, ya que para esto, el educando debe reunir evidencias, y  
argumentar el por qué escogió ese trabajo. Esto generalmente provoca en los alumnos la 
sensación de ser evaluados por ellos mismos, al recordar que aprendieron y que hacer con lo 
aprendido. Situación que esta distante y diferente a la forma como ellos vienen siendo 
evaluados, puesto que el evaluador es siempre el docente, el que decide qué, cómo y 
cuándo aplicar una prueba.  
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El 36% de los alumnos, presentaron un portafolio categorizado  como  muy bueno equivalente 
a 4 puntos. Estos portafolios presentaban lo siguiente: evidencia clara pero débil 
argumentación con ausencia de opiniones personales, no se justifica con claridad el por qué 
ha seleccionado dicho trabajo. Con esto el alumno no está demostrando el dominio total de 
sus conocimientos. .  
 
El 18% de los alumnos, tuvieron una calificación del portafolio de 5 puntos correspondiente a 
excelente. Esto se debe a los siguiente resultados: claridad en las  evidencias seleccionadas 
por los alumnos, argumentaciones señalando el por qué colocaban dicha evidencia, y 
reflexiones en donde señalaban sus fortalezas y debilidades. De acuerdo a esto, se puede 
deducir que este grupo de alumnos tienen claridad y seguridad de sus conocimientos, lo que 
permite determinar hasta qué punto dominan la competencia técnica, por los justificativos 
plasmados en el portafolio.  
 

 
Gráfico 6. Calificaciones de los portafolios presentados por los alumnos. 

 
 

4.4.2. Cuestionario de Evaluación 
 

El cuestionario de evaluación que se aplicó a los alumnos, fue 
acreditado sobre 20 puntos equivalente a sobresaliente. Para la tabulación se agrupo a los 
alumnos que tenían igual puntaje. Los resultados obtenidos se plasman en el siguiente 
cuadro y gráfico que se presentan a continuación.  
 

Alumnos

46%

36%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Insuficiente

Regular

Buena

Muy buena

Excelente

Alumnos

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

51 

Cuadro 11. Calificaciones de los cuestionarios aplicados a los alumnos. 
 

VARIABLE  
x 

f % 

20 
19 
18 
17 

3 
4 
1 
3 

27 
37 
9 
27 

TOTAL 11 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos, Purunuma, 2006 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
De los porcentajes presentados en le cuadro 11, se determina que la mayor parte de los 
alumnos que corresponde al 64% (27% y 37%), obtuvieron calificaciones de 20 y 19, 
correspondiente a sobresaliente. Lo cual demuestra que la mayor parte de los alumnos tienen 
sus conocimientos sólidos y seguros de lo aprendido durante el proceso de las clases. Estos 
resultados también se deben a que esta técnica de evaluación del producto, es siempre 
aplicada a los alumnos, por lo que ellos están acostumbrados a esta forma de evaluar. Así se 
puede ver que en cuanto a conocimientos teóricos, tienen un buen nivel de aprendizaje.  

 
En lo que respecta al resto de los alumnos el 9% obtuvieron una calificación de 18; y, el 27% 
con una calificación de 17, correspondientes a muy buena. Lo que representa que los 
alumnos con estas calificaciones, necesitan reforzar un poco más sus conocimientos. Es 
decir este grupo de alumnos presentan algunas debilidades en cuanto a contenidos técnicos, 
los cuales deberán ser retroalimentados por el profesor para homogenizar el nivel de 
conocimientos de todos los alumnos.  
 
La aplicación de este cuestionario, de alguna manera permite fortalecer los conocimientos de 
los alumnos, y por ende el dominio de la competencia técnica que se persigue lograr en el 
educando, siempre y cuando este bien estructurada y enfocada a obtener información  
importante y práctica para el alumno. Esto se refiere a que el alumno para que tenga claridad 
de su competencia lograda, debe tener un conocimiento teórico y práctico conjuntamente. Es 
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decir la teoría la puede demostrar cuando se aplica un cuestionario, y la práctica se la 
observa constantemente en el desenvolvimiento que presenta durante el proceso en el 
desarrollo de un determinada activad. 
 

 
Gráfico 7: Calificaciones de los cuestionarios aplicados a los alumnos. 
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4.5. ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS Y COMENTARIOS DEL 
PROFESOR 

 
A continuación se presenta la tabulación de la encuesta por preguntas, en 

donde se analiza e interpreta las respuestas obtenidas por los alumnos y los comentarios del 
profesor del módulo de avicultura, sobre la aplicación de las técnicas alternativas de 
evaluación (casos y portafolio). 
 

4.5.1. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

Para determinar la importancia de la aplicación de nuevas técnicas de 
evaluación en el sistema educativo actual, se aplicó la siguiente pregunta que fue dirigida a 
profesor y alumnos: ¿Cómo le parecieron las técnicas alternativas de evaluación?, cuyos 
resultados se presentan en el siguiente cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 12. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Muy interesantes  
Interesantes 
Poco interesantes 

10 
1 
_ 

91 
9 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 

El 91% de los alumnos encuestados afirman que las técnicas alternativas de evaluación, 

aplicadas durante el transcurso de las clases por la investigadora fueron muy interesantes. 
De acuerdo a este resultado para la mayoría de los educandos, fue importante experimentar 
con nuevas técnicas, la evaluación de sus conocimientos. Porque mediante los casos y el 
portafolio, pueden demostrar sus capacidades y habilidades tanto teóricas como prácticas. Y 
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además reforzar sus conocimientos adquiridos, permitiéndoles reflejar el logro de la 
competencia técnica, durante el proceso de aprendizaje.  
 
En lo que respecta al profesor, señala que las técnicas alternativas de evaluación (casos y 
portafolio) son interesantes, porque a pesar de que son experiencias nuevas se necesita una 
mayor dedicación para su preparación. Esto se debe a que en estas técnicas se incluyen 
diferentes criterios y herramientas que permiten acreditar la actuación, argumentación y 
habilidades (competencias) de los alumnos en el transcurso de la participación diaria, lo cual 
no ocurre cuando solo se quiere evaluar conocimientos. 
 

 
Gráfico 8. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 

 
 

4.5.2. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

Para determinar cuál de las dos técnicas aplicadas (casos y portafolio) 
tuvo mayor acogida, se aplicó la siguiente pregunta dirigida a profesor y alumnos: ¿Cuál 
técnica de evaluación le gusto más?, los resultados obtenidos se presentan en el siguiente 
cuadro y gráfico. 
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Cuadro 13. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Evaluación por casos 
Evaluación por portafolio 

10 
1 

91 
9 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 

Según la opinión de los alumnos demostrada en las encuestas, el 91% señala que la técnica 
que más les agradó fue por medio de casos, de lo cual se deduce que esta forma de evaluar 
es muy favorable para los alumnos. Esto es importante porque para su desarrollo, ellos 
parten de una realidad existente y tratan de asociar sus conocimientos con los adquiridos 
durante las investigaciones. Además se hace un seguimiento  diario de su aprendizaje, 
reforzando oportunamente sus conocimientos mediante retroalimentaciones dadas por el 
profesor y entre compañeros de grupo.  
 
Con la aplicación de la evaluación mediante casos, los alumnos demuestran mayor 
participación, responsabilidad, autonomía, habilidades; asegurando mejor sus conocimientos, 
sin temor al fracaso, porque todo lo que ellos realizan durante las clases es valorado. 
Según los comentarios del profesor, él se inclina por la evaluación mediante casos, porque es 
una forma en que los alumnos mismos refuerzan sus conocimientos, mediante la 

investigación y socialización en grupo. A demás se puede valorar varios aspectos que el 
alumno demuestra durante el desarrollo de los mismos (casos), como es cumplimiento de 
tareas, capacidad de explicar las consultas a sus compañeros y poder dirigir un grupo. 
 

En lo que corresponde a la evaluación mediante el portafolio que representa el 9% de los 
encuestados, se puede deducir que faltó un poco más de capacitación, porque su elaboración 
no fue muy comprendida totalmente por los alumnos y profesor. Esto se visualizó al momento 
de la revisión de cada uno de los portafolios, en donde no constaban algunos parámetros de 
evaluación acordados desde un inicio con los participantes. Para esta técnica se necesita 
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mayor dedicación para su construcción, y asertividad para seleccionar la evidencia adecuada 
que demuestre el verdadero aprendizaje del alumno.  
 

 
Gráfico 9. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 

                                                
 

4.5.3. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

En lo que corresponde a la introducción de la evaluación mediante 
casos y portafolio en el sistema educativo actual, se aplicó la pregunta dirigida a los alumnos: 
¿Le gustaría ser evaluado con estas nuevas técnicas?, y al profesor la pregunta: ¿Aplicaría 

en su sistema de evaluación estas nuevas técnicas?, los resultados obtenidos se presentan 
en el siguiente cuadro y gráfico. 

 
Cuadro 14. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Bastante  
Poco 
Nada  

7 
4 
_ 

64 
36 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 
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En lo que corresponde ha si le gustaría ser evaluado con estas nuevas técnicas (casos y 
portafolio), el 64% de los alumnos señalan bastante. Según este resultado se identifica que la 
mayoría de los alumnos, desearían continuar siendo evaluados especialmente por medio de 
casos. Porque a través de esta técnica pueden demostrar lo aprendido, y su esfuerzo diario 
es acreditado sin dejar de lado su actuación en las diferentes actividades de clases. Aquí 
también el alumno tiene toda la libertad para expresar su creatividad, siendo este el pilar 
fundamental de la superación profesional. 
 
Además lo que los alumnos valoran de estas técnicas, es que no siempre se debe recurrir a 
la memorización para resolver cualquier situación de aprendizaje. Puesto que, todo lo que se 
memoriza, conlleva a aprender solo para el momento. Con estas técnicas de evaluación, lo 
que se pretende es que el alumno demuestre lo que esta en capacidad de hacer (Brown y 
Glasner, 2003). 
 
El 36% de los alumnos, no están completamente de acuerdo con este nuevo sistema de 
evaluación, por lo cual señalan la segunda opción de la pregunta mencionada (poco). Porque, 
la aplicación de las técnicas (casos y portafolio), implica mayor esfuerzo ya que se hace una 

evaluación completa del aprendizaje del alumno (habilidades, actuación, argumentación, 
reflexión). Este resultado se debe a que, de un momento a otro es difícil tratar de cambiar una 
costumbre, que los alumnos y profesor ya dominan. 
 
Con respecto al profesor, manifiesta que le gustaría bastante aplicar en su sistema de 
evaluación las técnicas por casos y en poca proporción el portafolio. Porque, en cuanto a los 
casos cuenta con varias herramientas, donde se registra todo el desenvolvimiento de los 
alumnos, donde además llevan un diario de clases, siendo fácil hacer un seguimiento para 
saber si ha cumplido o no una tarea el alumno, siempre y cuando se haya establecido 
conjuntamente los parámetros de evaluación con los educandos. 
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Gráfico 10. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 

                                                   
 

4.5.4. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

Para determinar si la evaluación mediante casos y portafolio, permiten 
valorar en su totalidad  los conocimientos y habilidades, se aplicó la pregunta dirigida a los 
alumnos: ¿Las técnicas alternativas de evaluación le permiten demostrar realmente las 
competencias logradas en el módulo?, y al profesor la pregunta:   ¿Las técnicas alternativas 
de evaluación, permiten evidenciar realmente las competencias del módulo logradas por los 
alumnos?, cuyos resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 15. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Bastante 
Poco  
Nada  

9 
2 
_ 

82 
18 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 
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De lo registrado en las encuestas se obtuvo que, el 82% de los alumnos manifiestan que las 
técnicas de casos y portafolio, si les permiten realmente demostrar sus competencias 
logradas durante el desarrollo de las clases. De esto se concluye que la mayor parte del 
grupo investigado, consideran que con estas técnicas de evaluación canalizan mejor  sus 
conocimientos, habilidades y destrezas, para poder competir con lo que se les presente en la 
vida práctica y demostrar lo aprendido. 
 
Con respecto al resto de los alumnos que representan el 18%, manifiestan que con las 
técnicas de casos y portafolio, no se demuestra totalmente las competencias técnicas 
alcanzadas en un determinado módulo. De esto se puede deducir que los alumnos no 
quedaron totalmente claros en la capacitación, sobre qué es y en qué se fija su profesor, para 
determinar el logro de su competencia técnica.  
 
Para el profesor, las técnicas alternativas de evaluación permiten evidenciar en su totalidad, 
las competencias logradas por los alumnos. Porque mediante estas, se valora 3 elementos 
importantes que definen el desarrollo de una competencia como es la actuación, 
argumentación y la reflexión, rescatando únicamente conocimientos aplicables a la vida 

práctica. Es decir, el logro de una competencia, corresponde a que puede hacer el alumno 
con lo que sabe. 
 

 
Gráfico 11. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
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4.5.5. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

En la evaluación alternativa se valora principalmente el 
desenvolvimiento que tiene los educandos, en el desarrollo de una determinada actividad, 
para lo cual se aplicó la pregunta dirigida a profesor y alumnos: ¿Cómo considera a la 
evaluación del proceso?, los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro y 
gráfico. 
 
Cuadro 16. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Muy bueno 
Bueno 
Regular  

10 
1 
_ 

91 
9 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
En lo que respecta a esta pregunta, el 91% de los alumnos señalan que valorar el proceso 
como parte de la evaluación es muy bueno, porque les interesa que se considere su 
participación diaria en clases. Es decir, evaluar el cumplimiento de tareas, predisposición para 

desarrollar una determinada actividad, y capacidad de actuar para resolver una situación 
determinada. También se logra comprometerlos a que mejoren día a día colaborando y 
trabajando más, ya sea de manera individual como grupal, lo cual exige mayor 
responsabilidad personal. 
 
En cuanto al profesor, considera que es muy bueno evaluar el proceso. Esto porque el 
alumno siente que cada esfuerzo que hace es recompensado, lo que le permite superarse 
cada día, poniendo más énfasis en sus debilidades (lo que le falta por aprender), y 
fortaleciendo conocimientos ya adquiridos. Además con la evaluación del proceso, se podrá 
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tomar correctivos cuando el alumno está fallando, dando una retroalimentación oportuna 
según la situación que se presente. 
 

 
Gráfico 12. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 

 
 

4.5.6. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

Para determinar como es vista la evaluación del producto en la 
educación actual, se realizó la pregunta dirigida a profesor y alumnos: ¿Cómo considera a la 
evaluación del producto?, de lo cual se obtuvo los resultados que se presentan en el siguiente 
cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 17. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Muy bueno 
Bueno 
Regular  

3 
8 
_ 

27 
73 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes, Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 
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La mayoría de los alumnos (73%), no consideran a la evaluación del producto como muy 
buena, porque la asignación de una nota final en un determinado momento, no refleja el 
esfuerzo demostrado durante el desarrollo de las clases. Por tal razón la evaluación del 
producto debe ser considerada como un requisito secundario. Porque puede servir para 
reforzar algunos conocimientos, sin ser la determinante que defina el verdadero aprendizaje 
del alumno, ya que esto no recompensa lo que el alumno ha realizado durante el desarrollo 
de las clases. 
 
El 27% de los alumnos, consideran a la evaluación del producto como algo muy bueno, 
porque les permite acentuar sus conocimientos y exige mayor preparación. Este aporte dado 
por los alumnos se centra en que este tipo de evaluación (producto), es la más importante, ya 
que esta define su rendimiento final y recopila lo aprendido en un determinado módulo. 
 
Con relación al profesor, considera que la evaluación del producto tiene poca importancia, ya 
que no se necesita preparar un examen final, para determinar que tanto aprendieron los 
alumnos. Porque  el verdadero aprendizaje que los alumnos demuestran, esta en su 
participación diaria, en el esfuerzo que ellos realizan para desarrollar una determinada 

actividad.   

 
                           Gráfico 13. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
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4.5.7. Técnicas Alternativas de Evaluación 
 

Para determinar la influencia que tiene en la educación actual, la 
evaluación del proceso frente a la del producto, se aplicó la pregunta dirigida a los alumnos: 
¿Qué le gustaría que el profesor valore más al momento de asignarle una calificación, el 

proceso o producto?, y al profesor la pregunta: ¿Qué le gustaría valorar más de sus alumnos 
al momento de asignar una calificación, el proceso o producto?, cuyos resultados obtenidos 
se los presenta en el siguiente cuadro y gráfico. 
 
Cuadro 18. Técnicas alternativas de evaluación dirigida al profesor y alumnos. 
 

RESPUESTAS Alumnos 
f % 

Proceso  
Producto final 

11 
_ 

100 
_ 

TOTAL 11 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes. Purunuma, 2006. 
Elaboración: Narcisa Reategui. 

 
 
Con respecto a esta pregunta el 100% de los alumnos que representa a toda la población 
investigada, señalan que les gustaría que el profesor los evalúe dando más prioridad al 
proceso. Porque, todos los días ellos se esfuerzan por sobresalir en el desarrollo de las 

clases, reflejando nuevos conocimientos y habilidades adquiridos durante el transcurso de su 
formación académica. Con la evaluación del proceso se califica todo lo aprendido, además 
permite tomar más responsabilidad en el cumplimiento de las tareas, y exige mayor esfuerzo 
por participar en clase. 
 
Además con este tipo de evaluación, se facilita el desarrollo y fortalecimiento de valores, y 
principalmente de las competencias técnicas que se pretende conseguir en los alumnos. 
También se considera la responsabilidad, cooperación y facilidad de trabajo en equipo, la 
actuación, argumentación y reflexión. 
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 Como criterio adicional, el profesor considera que sería importante evaluar el proceso, ya 
que de esta manera se estaría rescatando; conocimientos, habilidades y destrezas, que el 
alumno pone en manifiesto durante el desarrollo de una determinada tarea.  Así mismo 
señala que sería bueno optar por valorar de manera equitativa los dos tipos de evaluación 
(proceso 50% y producto 50%). De tal forma que no se las tome como dos partes 
independientes, sino como algo integral, es decir que la evaluación del proceso se la 
complementa aplicando la evaluación del producto. 
 

 
Gráfico 14. Técnicas alternativas de evaluación dirigida a profesor y alumnos. 
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XIV. CONCLUSIONES 
 

 Las listas de cotejo son una buena alternativa para evaluar la actuación del alumno 
diariamente, y un refuerzo que utiliza el profesor para poder acreditar asertivamente la 
participación de cada uno de los educandos. 

 
 Los criterios de evaluación establecidos en las listas de cotejo no son fijos, lo cual pueden 

ser adaptados de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que persigue el profesor durante 
las clases, en sus alumnos. 

 
 El uso de las hojas  de evaluación para calificar la exposición de los casos, permiten 

registrar la actuación, argumentación y reflexión de los alumnos, y a la vez mejorar sus 
relaciones mediante la evaluación mutua entre compañeros, puesto que se valora el 
aporte crítico de alumnos y profesor. 

 
 El diario es una técnica de autoevaluación, que puede ser calificado por el profesor, si se 

llegan a establecer criterios de evaluación conjuntamente con los alumnos, y en este 
sentido poder identificar mejor las necesidades de los alumnos. 

 
 El portafolio como técnica de evaluación, necesita mayor dedicación por parte de los 

alumnos para su estructuración, puesto que las evidencias presentadas deben demostrar 
el verdadero aprendizaje logrado en una determinada unidad o módulo. 

 
 La técnica que tuvo más acogida por parte de los alumnos y profesor fue la evaluación 

mediante casos, porque  permite desarrollar y comprobar a cabalidad el logro de las 
competencias técnicas de los alumnos, frente a una situación específica de la vida real.   

 
 Las técnicas de evaluación como son los casos y el portafolio, utilizadas de  forma 

integrada son una buena alternativa para valorar principalmente el proceso, puesto que 
permiten  retroalimentar oportunamente, el buen aprendizaje de los alumnos. 
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 El uso de los cuestionarios permiten fortalecer los conocimientos de los alumnos, siempre 
y cuando estén bien estructuradas e integren los principios de una evaluación como son: 
confiabilidad, validez, flexibilidad e imparcialidad, enfocadas a obtener información  
importante y práctica para el alumno. 

 
 La evaluación del proceso (casos), permite realizar una retroalimentación mutua entre 

alumnos y profesor, con la finalidad de superar errores y reforzar aciertos durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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XV. RECOMENDACIONES 
 
Ø No limitarse a una sola herramienta de evaluación para determinar el desarrollo de las 

competencias técnicas del alumno, porque se corre el riesgo de no obtener buenos 
resultados que reflejen el verdadero aprendizaje del educando. 

 
Ø Para la evaluación mediante casos y portafolio, se debe establecer desde un inicio los 

criterios que serán considerados para su calificación, conjuntamente con los alumnos. 
 
Ø Realizar una buena redacción de la situación presentada en los casos, para llegar a 

obtener los resultados esperados en los alumnos. 

 
Ø Para asignar la calificación final de las exposiciones de los casos en donde participan 

profesor y educandos, se recomienda en un inicio dar un valor de 50% a los aportes de 
los alumnos, y 50% a los aportes del profesor, con la finalidad de evitar malas 
interpretaciones entre compañeros, hasta que se acostumbren a esta nueva forma de 
evaluación. 

 
Ø Para tener una mejor determinación del desarrollo y logro de las competencias técnicas 

de los alumnos, se recomienda dar mayor prioridad a la evaluación del proceso que al  
producto final. 

 
Ø Dar oportunamente la retroalimentación necesaria, para que los alumnos refuercen a 

tiempo los conocimientos que aún no están completamente entendidos. 
 
Ø No descartar en su totalidad la aplicación de pruebas escritas, puesto que estas pueden 

ser utilizadas como un complemento, que permiten identificar las debilidades y fortalezas, 
que los alumnos presentan en cuanto a conocimientos.  
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XVI. RESUMEN 
 

La presente investigación analiza dos técnicas de evaluación como son: el portafolio, 
y los casos el cual está integrado por algunas herramientas que permiten asegurar su 
eficiencia, entre estas tenemos las listas de cotejo, hoja de evaluación para las exposiciones 
y el diario, presentadas como una nueva alternativa para valorar (calificar) las competencias 
logradas por los alumnos en el Colegio Técnico Agropecuario “30 de  Septiembre”, de la 
parroquia de Purunuma, cantón Gonzanamá. 
 
Se enfoca  la importancia que estas técnicas tienen para evaluar principalmente el 
desenvolvimiento de los alumnos durante el proceso del desarrollo de las actividades, dando 

menos importancia al producto final. Es así que también se presentan algunas herramientas 
que integran estas técnicas, con varios criterios de evaluación. Estas  permiten observar 
principalmente los tres elementos fundamentales para determinar el dominio de las 
competencias técnicas de los alumnos, estas son: la actuación, la argumentación y la 

reflexión. Pilares fundamentales que demuestran la capacidad que tienen los alumnos, para 
desenvolverse en su contexto, ante una situación real que se les presente.    

 
La finalidad de la investigación fue aplicar y comprobar directamente con los alumnos, la 
posibilidad de integrar técnicas alternativas en el sistema de evaluación, que actualmente 
vienen aplicando los profesores para evaluar los conocimientos,  las mismas que permiten 
desarrollar, reforzar y determinar las competencias logradas por los alumnos en un 

determinado módulo.  
 
De acuerdo a lo antes mencionado y según  el análisis e interpretación de los resultados, los 
alumnos y profesor involucrados en la investigación, demuestran interés por trabajar con 
nuevas alternativas de evaluación, especialmente con la técnica de los casos la cual esta 
enfocada a evaluar el proceso. Es así que los resultados obtenidos empíricamente, están 
estrechamente relacionados con la información científica recopilada en la revisión de 
literatura, en base a la cual se pudo determinar las respectivas conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
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SUMMARY 
 

The present investigation analyzes two evaluation techniques like they are: the briefcase, and 
the cases which is integrated by some tools that allow to assure its efficiency, among the 
comparison lists are, evaluation leaf for the exhibitions and the newspaper, presented as a 
new alternative to value (to qualify) the competitions achieved by the students in the 
Agricultural Technical Scholl “September 30”. 
 
The importance is focused that these techniques have to evaluate mainly the development of 
the students during the trial of the development of the activities, giving less importance to the 
end product. It is so some tools they are also presented that integrate these techniques, with 
several evaluation approaches. These allow observing mainly the three fundamental elements 
to determine the domain of the technical competitions of the students, these they are: the 
performance, the argument and the reflection. Fundamental pillars that demonstrate the 
capacity that has the students, to be unwrapped in their context, before a real situation that 
are presented.  

 
The purpose of the investigation was to apply and to check directly with the students, the 
possibility to integrate in the evaluation system that at the moment come applying the 
professors, alternative techniques that allow developing, to reinforce and to determine the 
competitions achieved by the students in a certain module.  
 
According to the aforementioned thing and according to the analysis and interpretation of the 
results, the students and professor involved in the investigation, they demonstrate interest to 
work with new evaluation alternatives, especially with the technique of the cases the one 
which this focused to evaluate the process.  
 
It is so the results obtained empirically, they are closely related with the scientific information 

gathered in the literature revision, based on which you could determine the respective 
summations and recommendations of the work carried out in the Agricultural Technical Scholl 
“September 30”.  
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ANEXO 1 
 

PLANIFICACIONES DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 
PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN 

Tema: Técnica de evaluación mediante casos y el diario. 
Fecha: Miércoles 17 de Mayo del 2006. 
Objetivo General: Conocer en que consisten las técnicas alternativas de evaluación, su  aplicación, ventajas y desventajas.  
Participantes: Profesor y alumnos de Segundo Año de Bachillerato, módulo de aves. 
Responsables: Narcisa Reategui. 
Duración del Taller: 120 minutos. 

 
Paso OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

(Minutos) 
Métodos/ Materiales. 

INVESTIGADORA PROFESOR Y ALUMNOS 
1 Mencionar los contenidos 

a tratar durante el taller. 
− Presentación de la agenda de trabajo. 
− Llegar a establecer acuerdos con los participantes. 

− Aportan con criterios. 10 − Exposición oral. 
− Pepelógrafos 

prediseñados, 
cinta, 
marcadores. 

2 Identificar a los 
participantes con los 
cuales se va ha trabajar. 

− Dirigir dinámica de presentación. 
− Presentación de los objetivos del taller. 

− Escoger una tarjeta. 
− Armar en grupo el rompecabezas. 
− Presentación individual según el 

orden de la figura. 

10 − Dinámica: armar 
el rompecabezas. 

− Dibujo en 
papelógrafo, 
pedazos de 
tarjeta con las 
partes del dibujo. 

3 Introducir la temática en 
base a las experiencias 
de los participantes. 

− Pedir la participación de los alumnos y profesor, 
mediante una pregunta introductoria: ¿De qué 
manera vienen siendo evaluados actualmente…? 

− Comentar sus experiencias.   10 − Exposición oral. 
− Visualizar las 

ideas en un 
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papelógrafo. 
− Papelógrafos, 

marcadores, 
cinta. 

4 Describir los puntos más 
importantes a considerar 
antes y durante la 
aplicación de la 
evaluación mediante 
casos y diario. 

Presentación de los contenidos:  
− Tipos de evaluación: Proceso, producto final. 
− Evaluación mediante trabajo por casos: Que es y 

como elaborar un caso, guía para trabajar las 7 
esquinas durante el desarrollo de los casos, 
ventajas, desventajas, herramientas (lista de cotejo, 
hoja de evaluación para la exposición de los casos) 
y criterios de evaluación. 

− El diario: Que es, como construirlo, ventajas, 
desventajas, criterios de evaluación. 

Dar apertura para que los participantes manifiesten 
inquietudes y/o den aportes.  

Participan durante el taller. 25 − Exposición oral. 
− Papelógrafos 

prediseñados, 
tarjetas, 
esquemas. 

5 Receso Participación de un refrigerio 10  
6 Afianzar los contenidos 

tratados en el taller. 
− Presentación de un ejemplo de trabajo por casos. 
− Dirigir el desarrollo del caso. 

− Desarrollan el ejemplo de la 
evaluación mediante casos en base a 
las 7 esquinas. 

40 − Ejemplo de un 
trabajo por casos. 

7  − Responder inquietudes de los alumnos y profesor, 
sobre el tema tratado durante el desarrollo del taller. 

− Participar dando sus propios criterios. 
− Señalar como se sintieron en el taller 

mediante la representación de un 
dibujo (caritas). 

15 − Pepelógrafo, 
tarjetas, 
marcadores, 
cinta. 
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SEGUNDO TALLER DE CAPACITACIÓN 
 

Tema: Técnica de evaluación mediante el portafolio tipo obra maestra. 
Fecha: Miércoles 24 de Mayo del 2006. 
Objetivo General: Conocer en que consisten las técnicas alternativas de evaluación, su  aplicación, ventajas y desventajas.  
Participantes: Profesor y alumnos de Segundo Año de Bachillerato, módulo de aves. 
Responsables: Narcisa Reategui. 
Duración del Taller: 90 minutos. 

 
Paso OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES TIEMPO 

(Minutos) 
Métodos/ Materiales. 

INVESTIGADORA PROFESOR Y 
ALUMNOS 

1 Mencionar los contenidos 
a tratar durante el taller. 

− Presentación de la agenda de trabajo. 
− Llegar a establecer acuerdos con los participantes. 

− Aportan con 
criterios. 

10 − Exposición oral. 
− Pepelógrafos prediseñados, 

cinta, marcadores. 
2 Describir los puntos más 

importantes a considerar 
antes y durante la 
aplicación de la 
evaluación mediante el 
portafolio. 

Presentación de los contenidos:  
− Evaluación mediante el portafolio: Que es el 

portafolio, tipos de portafolio (obra maestra), 
requisitos para evaluar el portafolio. 

− Presentación de un ejemplo de portafolio obra 
maestra. 

Dar apertura para que los participantes manifiesten 
inquietudes y/o den aportes.  

− Participan durante el 
taller. 

40 − Exposición oral. 
− Papelógrafos prediseñados, 

tarjetas, esquemas. 

3 Receso Participación de un refrigerio 10  
4 Especificar la 

construcción del portafolio 
tipo obra maestra. 

− Pasos para elaborar el portafolio, criterios de 
evaluación, ventajas y desventajas. 

− Participan durante el 
taller. 

20 − Exposición oral. 
− Pepelógrafos prediseñados, 

cinta, marcadores. 
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6  − Responder inquietudes de los alumnos y profesor, 
sobre el tema tratado durante el desarrollo del taller. 

− Participar dando sus 
propios criterios. 

 
− Señalar como se 

sintieron en el taller. 

10 − Mesa redonda. 
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ANEXO 2 
 

FOLLETO DE LAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 
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ANEXO 3 
 

ELABORACIÓN DE DOS EVALUACIONES POR CASOS 
 
 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO POR CASO Nº 1 
 

Asignatura: Avicultura 
Módulo: Pollos de engorde 
Participantes: Alumnos de segundo bachillerato 
Responsable: ………………………… 
Fecha: ……………………….. 
 
OBJETIVOS: 
 
Los alumnos estarán en capacidad de: 
⇒ Explicar los principales factores que influyen en la instalación de un galpón avícola. 
⇒ Argumenta los factores que intervienen en las instalaciones avícolas. 
⇒ Describir y seleccionar los materiales y equipos indicados para la instalación de un 

galpón avícola e indica las condiciones óptimas que debe satisfacer el galpón  y aplica 
medidas de bioseguridad. 

 
CONTENIDOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Factores que influyen en la ubicación del galpón avícola: 
 
• Importancia 
• Parámetros a tomar en cuenta:  
§ Condiciones climáticas 
§ Vientos 
§ Condiciones topográficas 
§ Condiciones altitudinales 
§ Textura del terreno 
§ Servicios básicos 
§ Contaminación 
§ Seguridad 
§ Distancia prudencial a otras unidades de producción 
§ Distancia mínima a mercados de materia prima y de productos terminados  
§ Vías de comunicación. 
 

2. Materiales y equipos indicados para la instalación de un galpón avícola: 
 
ü Comederos 

• Concepto 
• Tipos 

ü Bebederos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

79 

• Concepto 
• Tipos 

ü Criadoras 
• Concepto 
• Tipos 

ü Condiciones óptimas del galpón:  
§ Factores a tomar en cuenta: cama, temperatura, humedad, ventilación, iluminación. 
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CASO Nº 1 
 
En la Parroquia de Purunuma se han reunido 7 socios avicultores, ellos desean iniciar con la 
producción de pollos de engorde. Durante la reunión surgieron los siguientes comentarios: 

 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rocío: compañeros, yo ya estoy cansada de producir poquitos pollos en un corralito. Me gustaría criar más pollitos para tener más dinero. 
Luís Alberto: Hay compañera como si fuera fácil, yo por mi no se ni siquiera como escoger un buen lugar para ubicar el galpón. Pienso que eso es difícil y más vamos ha invertir en vano.   

Andrea: Si Luchito tienes razón, mi primo que pasa en Quilanga tiene uno de esos galpones y dice que no le va muy bien. Siempre dice que se empoza el agua, mucho viento y que los pollos más se le 
Don Pepito: Verán compañeros no se compliquen la vida. Si consideramos un buen lugar para ubicar el galpón y conseguimos todos los equipos y materiales, tendremos éxito como buenos avicultores. 

Carlitos: Compañeros como ustedes ya lo saben yo soy una persona muy economizadora. Pienso que debemos partir por ver con que materiales contamos en nuestra zona y así podemos 
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Noemí: No se preocupen compañeros yo me encargaré de traer uno de esos ingenieritos expertos en el tema, para que nos ayude a salir de esos 
Félix: Yo estoy de acuerdo con Noemí el nos explicará como manejar bien el galpón, y que se debe considerar. ..¡ deben ser tranquilos como yo…! 
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ELABORACIÓN DEL TRABAJO POR CASO Nº 2 
 

Asignatura: Avicultura 
Módulo: Pollos de engorde 
Participantes: Alumnos de segundo bachillerato 
Responsable: ………………………… 
Fecha: ……………………….. 
 
 
OBJETIVOS: 
Los alumnos estarán en capacidad de: 
⇒ Explicar la importancia de la limpieza y desinfección de las instalaciones y lo aplica 

utilizando productos y dosis adecuadas. 
⇒ Determinar las características adecuadas de los pollitos bebes durante la compra. 
⇒ Explicar los parámetros  a considerar durante el transporte, recepción y cuidado de los 

pollitos recién nacidos. 
⇒ Realizar un adecuado manejo de los materiales, equipos, factores climáticos, 

alimentación y sanitario durante la crianza de los pollos. 
 
 
CONTENIDOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Limpieza y desinfección de las instalaciones: 
 
• Limpieza: Importancia 
• Desinfección: Importancia, tipos de desinfectantes y proceso de desinfección. 
 
2. Factores a tomar en cuenta en las selección de los pollos (durante la compra): 
 
• Criterios de selección de los pollitos: 

Raza: Broilers. 
Edad 
Características fenotípicas 
Prestigio de la casa comercial. 

 
3. Transporte, recepción y cuidados de los pollitos recién nacidos: 
 
• Transporte: 

Importancia 
      Condiciones 
• Recepción de los pollitos: 

Importancia  
Factores a tomar en cuenta: densidad poblacional, temperatura humedad y ventilación. 

• Cuidados a realizar en los recién nacidos: 
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Importancia 
      Control del estrés 
(Normas de bioseguridad) 
 
4. Manejo del plantel avícola ( desde la primera hasta la séptima semana): 
 
• Control de: 

Temperatura 
Ventilación 
Humedad 

• Manejo de: 
Materiales 

      Equipos 
      Alimentación 
      Sanitario. 
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CASO Nº 2 
                      
                            

 
 

 
 
     
                                   
                                  Como en toda asociación el ingreso de nuevos integrantes,  
conlleva  ha realizar inmediatamente una reunión. 
 

 
¡HE AQUÍ EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN! 

 
 

          
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOLA AMIGITO/A: Recuerdas lo que tratamos en el primer caso (ubicación del galpón, materiales y equipos). Pues bien te cuento que mis dueños (7 socios avicultores), ya tienen todo para iniciar la producción. Hace poco tiempo ellos dejaron ingresar 5 nuevos socios, que para ellos son un dolor de cabeza, porque salen con unas preguntas que ellos no tienen ni idea de cómo realizarlo. 

Luís Alberto: Yo como representante de la asociación, doy la cordial bienvenida, a los 5 nuevos compañeros. Les comunico que ya tenemos todo para iniciar la producción de pollos. Pero en realidad pienso que nos falta lo más importante, que son los conocimientos técnicos para realizar un buen manejo de la explotación avícola. 
Justo: De lo que yo he leído en algunos libros, dicen que para tener éxito desde un inicio, se debe asear bien el galpón, materiales y equipos. Pero en realidad les soy sincero compañeros, eso fue hace 2 años atrás. Ahora no recuerdo nada y no se como ayudar. 
Luís Alfredo: Se a lo que se refiere compañero. Pero eso es lo más sencillo, simplemente se debe barrer bien y ya esta. Porque yo en realidad desconozco ¡que más se puede hacer! 
Andrea L: Bueno compañeros pienso que hay otras cosas importantes por las que también debemos preocuparnos. Como se que los pollitos que nos traen de una cierta casa comercial son de calidad. Porque si nos llegan pollos enfermos la asociación se va al piso. 
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Pancho: Lo que menciona la compañera Andrea es muy importante. Pero díganme se han puesto ha pensar como traer los pollos, y, que hacer cuando estén aquí… 

 

Juan Carlos: Esperen compañeros se están olvidando del manejo por semanas. Recuerden que dicen que se debe utilizar diferentes raciones alimenticias, controlar temperatura y otras cosas más. Y también en cuanto  a lo sanitario, que medidas de prevención  hay que tomar en cuanta. O todo eso será solo comentarios. 
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ANEXO 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

Colegio Técnico Agropecuario 30 de Septiembre 
Lista de cotejo para observar la actuación y argumentación de los alumnos durante el desarrollo de los  CASOS 

Curso:                                                   Módulo:                                                    Fecha:                                                     Responsable:  
Destreza:  

  
 
 

ALUMNOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES OBSERVACIONES 
Cooperació
n en el 
equipo de 
trabajo. 

Explica con 
claridad las 
consultas 
realizadas. 

Relaciona los 
conocimientos 
adquiridos en 
clases con las 
investigaciones 
realizadas. 

Contribuye con 
buenas ideas 
para solucionar 
el problema 
detectado. 

De
fic

ien
te 

Re
gu

lar
 

Bu
en

a 

Mu
y B

ue
na

 

1.     
 

      
 

2.    
 

      
 

3.    
 

      
 

4.    
 

      

5.    
 

      

6.    
 

      

7.    
 

      

8.    
 

      

9.    
 

      

4= muy buena        3= Buena  2= Regular             1= Poco 
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ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
 

“Colegio Técnico Agropecuario 30 de Septiembre” 
LISTA DE CRITERIOS PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN DE LOS CASOS 

 
Curso: …………………..   Fecha: ……………..   Módulo: ………………………. 
Responsable: ………………………………… 
Grupo expositor: ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Tema:……………………………………………………………………………………. 
 
1. Presentación e introducción de la temática. Breve resumen de lo que se tratará en la 

exposición.      
                                                                                                     1    2    3    4    5 

Porque………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

2. Claridad en el problema a solucionar. 
                                                                                                     1    2    3    4    5 

Porque………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3. Claridad en el planteamiento de las alternativas de solución. 
                                                                                                     1    2    3    4    5 

Porque………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

4. Facilidad y nivel de preparación para exponer la temática. 
                                                                                                     1    2    3    4    5 

Porque………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

5. Claridad en la presentación del material utilizado para exponer. 
                                                                                                      1    2   3    4    5 

Porque………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

 
6. Involucran la participación de los compañeros de clases. 
                                                                                                     1    2    3    4    5 

Porque………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
1= Insuficiente     2= Regular     3= Bueno      4= Muy bueno     5= Excelente 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

88                                       

ANEXO 6 
 

MODELOS DE ALGUNOS DIARIOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS 
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ANEXO 7 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
 

 
Colegio Técnico Agropecuario 30 de Septiembre 

 
PARÁMETROS PARA EVALUAR EL DIARIO 

 
Curso: ……………………………… 
Fecha: ………………………………. 
Módulo: ……………………………. 
Tema de clases: …………………….. 
Responsable: ……………………….. 

Alumnos Puntuación Criterios de Evaluación 

Ex
ce

len
te 

Mu
y b

ue
no

 

Bu
en

o 

Re
gu

lar
 

Ins
ufi

cie
nte

 

Pr
ofu

nd
ida

d d
e l

as
 

co
ns

ult
as

 y 
 ni

ve
l d

e 
ac

tua
lid

ad
 

Va
rie

da
d e

n e
l u

so
 de

 
fue

nte
s b

ibl
iog

rá
fic

as
 

Pa
rtic

ipa
ció

n c
om

o 
pr

es
ide

nte
 de

l g
ru

po
 de

 
tra

ba
jo 

Pa
rtic

ipa
ció

n e
n l

a 
re

da
cc

ión
 de

 la
s a

cta
s d

e 
ca

da
 re

un
ión

. 

Pl
an

tea
mi

en
to 

y 
cu

mp
lim

ien
to 

de
 lo

s 
ob

jet
ivo

s d
e a

pr
en

diz
aje

 

1.           
2.           
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.           
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 

        
      5= Excelente    4= Muy bueno    3= Bueno     2=Regular    1= Insuficiente 
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ANEXO 8 
 

MODELOS DE ALGUNOS PORTAFOLIOS “OBRA MAESTRA” ELABORADOS POR LOS 
ALUMNOS. 
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ANEXO 9 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
 

Colegio Técnico Agropecuario 30 de Septiembre 
 

MATRIZ PARA EVALUAR EL PORTAFOLIO TIPO OBRA MAESTRA 
Curso: …………………………………... 
Fecha: …………………………………… 
Módulo: …………………………………. 
Tema de clases: ………………………….. 
Responsable: …………………………….. 
 

Alumnos Puntuación Criterios de Evaluación 
 

Ex
ce

len
te 

Mu
y b

ue
no

 

Bu
en

o 

Re
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lar
 

Ins
ufi

cie
nte

 

No
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y e
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, (
no
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ta 

cla
ra

me
nte

 
ide

nti
fic

ad
a, 

no
 ha

y u
na

 ju
sti

fic
ac

ión
). 
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 ev

ide
nc

ias
, y

 au
se

nc
ia 

de
 

jus
tifi

ca
ció

n. 
Ev

ide
nc

ia 
dé

bil
, (

ine
xa

cta
, fa

lla
 en

 
co

mp
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, ju
sti

fic
ac

ión
 in

su
fic

ien
te)

. 
Ev

ide
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ia 
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fic
ien

te,
 (e

xa
cta

 y 
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s d

e 
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ns
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, p
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o l
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nfo
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l 
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nte
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o d

e l
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 no
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es

en
ta 

co
nc
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 cr
uz
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os

 la
s o

pin
ion
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 no

 es
tán

 
ap

oy
ad
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 po

r h
ec

ho
s r

efe
re

nc
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 y 

se
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o)
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Ev
ide

nc
ia 

fue
rte

, (
ex

ac
ta 

y c
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am
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te 
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co
mp

re
ns

ión
 e 

int
eg

ra
ció

n d
e c

on
ten

ido
s a

 
lo 

lar
go

 de
 ci

er
to 

pe
río

do
 de

 tie
mp

o. 
La

s 
op

ini
on

es
 y 

po
stu

ra
 so

n c
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en

te 
ap
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as
 po

r h
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s r
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). 

1.            

2.           

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.           

Observaciones:  
 
 
 

  
5=Excelente       4= Muy bueno     3= Bueno      2= Regular     1= Insuficiente 
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ANEXO 10 
 

ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA (P.E.E.A) 
 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “30 DE SEPTIEMBRE” 
 
1.- DATOS INFORMATIVOS       
CURSO: Segundo Bachillerato                           ASIGNATURA: Avicultura  
ALUMNO: ………………………………                FECHA: …………………….  
DOCENTE: Narcisa Reategui 
 
2.- CUESTIONARIO 
 
2.1. En la siguiente sopa de letras, identifica algunos de los  materiales y equipos muy 
importantes empleados en una explotación avícola. Luego en el recuadro de  la derecha 
escribe las palabras encontradas y su respectivo uso. (3 puntos) 
                                                               
U V R S A W L F A B 
C O M E D E R O H E 
Q R S D H Y I K V B 
B C I V Z B C N T E 
A D F A G Y A S N D 
L F D S D W L K V E 
A E R T Y O V N H R 
N F J A H T R E W O 
Z E V I R U T A R E 
A B O P R S E Y D E 
                                                                                          
 
 
 
 
2.2. Avarito es un joven empresario, él trabaja produciendo pollos en pequeña escala. Este 
joven tiene un gran problema, sus ingresos no son muy rentables, por tal razón no cuenta con 
el material necesario para el manejo de temperatura. Con la ayuda de los gráficos,  explícale 
que significa cuando los pollos se encuentran de la siguiente manera: (1.5 puntos). 
                                 Criadora 
  
                                    Pollos 
 
          …………………………                        ……………………………….               ..………………………     
 
 
 

Materiales y equipos                       Uso 1…………………….       ………………………...                                           ………………………... 2…………………….       ..……………………….                                           ………………………... 3…………………….       ………………………...                                           ………………………... 4…………………….       ………………………... 
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2.3. En la columna de la derecha, escriba el literal de la columna de la izquierda, según 
corresponda. (4 puntos) 
 
 

CALENDARIO DE VACUNAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE. 
 

a) Newcastle + Bronquitis           ....de 5 a 7 días. Ocular, nasal, aerosol.                                                 
c) Gumboro                                …..7 a 9 días.                   
d) Newcastle + Bronquitis           …17 a 19 días. 
e) Gumboro                                 …15 – 17 días. 
 
2.4. Escriba 4 características que deben presentar los pollitos bebes (broilers) para ser 
considerados de calidad. (2 puntos) 
 
1.......................................................................      2............................................................ 
3.......................................................................      4............................................................ 
 
2.5. Si usted tiene un pequeño galponcito en la parroquia de Purunuma  de 8m x 4 m. 
¿Cuántos pollos broilers podrá criar en este espacio. Y cuantos quintales de balanceado 
necesitaría para criar dicha cantidad de pollos?. Argumenta tus respuestas. (2 puntos) 
  
Número de pollos a criar                ……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
Quintales de balanceado                
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.6. En el paréntesis de la derecha escriba una (v) si lo que esta escrito es verdadero, y una 
(F) si es falso, luego justifique la razón de su respuesta. (4 puntos) 
 
a). Durante la llegada de los pillitos se debe suministrar inmediatamente agua caliente (20-
25ºC) y añadir 10g. de azúcar/ltr de agua. ( )  
Porque…………………………………………………………………………………… 
b). Para la llegada de los pollitos el galpón debe estar a una temperatura de 26 – 28ºC.( ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
c). En climas fríos, el eje del galpón se orienta en dirección Este-Oeste. ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
d). Durante la cuarta semana se debe restringir el alimento durante la noche. ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

94                                       

2.7. Llene el siguiente crucigrama de acuerdo a lo siguiente.  (3 puntos) 
Para la suministración del alimento debemos considerar las recomendaciones del fabricante 
del balanceado. Por ejemplo si utilizamos balanceado PRONACA 
 
   1    Verticales: 

1. Este tipo de balanceado se lo utiliza la primera semana y segunda 
semana. 
2. Balanceado destinado específicamente para la etapa de engorde de 
los pollos y se lo emplea desde la quinta semana en adelante. 
Horizontales: 
3. Tipo de balanceado específico para el crecimiento de los pollos y se 
lo emplea a partir de la tercera y cuarta semana. 

       
     2  
       
3        
       
       
       
       
       
 
2.8. Luchito es un avicultor muy famoso. El ha contratado al técnico Félix para que maneje 

adecuadamente  la alimentación de sus pollitos. Pero para comprobar los conocimientos 
de este técnico, le ha presentado 2 pollos uno en etapa de crecimiento y otro en la 
etapa de engorde. ¿En qué etapa necesita mayor cantidad de energía y en cuál mayor 
cantidad de proteína? (0.5 punto) 

 
 
 
                                     crecimiento                                           engorde 
 
                                        …………………..                                    …………………  
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ANEXO 11 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
 

Colegio Técnico Agropecuario 30 de Septiembre 
 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

Objetivo: Sr. / Srta. Estudiante: La  aplicación de la presente encuesta es con la finalidad de 
obtener información sobre la opinión que tiene con respecto a las técnicas innovadoras de 
evaluación.  
 
Cuestionario:  
 
 
Señale con una x donde usted crea conveniente: 
1. ¿Cómo le parecieron las técnicas alternativas de evaluación? 
Muy interesantes    ( ) 
Interesantes            ( )  
Poco interesantes   ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Cuál técnica de evaluación le gusto más? 
Evaluación por casos ( ) 
Evaluación por portafolio ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Le gustaría ser evaluado con estas nuevas técnicas? 
Bastante     ( ) 
Poco           ( ) 
Nada          ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Las técnicas alternativas de evaluación te permiten demostrar realmente las 

competencias logradas en el módulo? 
Bastante     ( ) 
Poco           ( ) 
Nada          ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo considera a la evaluación del proceso? 
Muy bueno  ( ) 
Bueno          ( ) 
Regular        ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
6. ¿Cómo considera a la evaluación del producto? 
Muy bueno  ( ) 
Bueno          ( ) 
Regular        ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Qué le gustaría que el profesor valoré más al momento de asignarle una calificación? 
Producto final ( ) 
Proceso       ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUACCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 
  

Colegio Técnico Agropecuario 30 de Septiembre 
 

  
ENCUESTA DIRIGIDA AL PROFESOR 

 
Objetivo: Sra. Profesora: La  aplicación de la presente encuesta es con la finalidad de 
obtener información sobre la opinión que tiene con respecto a las técnicas innovadoras de 
evaluación.  
 
Cuestionario:  
 
 
Señale con una x donde usted crea conveniente: 
 
1. ¿Cómo le parecieron las técnicas alternativas de evaluación? 
Muy interesantes    ( ) 
Interesantes            ( )  
Poco interesantes   ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cuál técnica de evaluación le gusto más? 
Evaluación por casos ( ) 
Evaluación por portafolio ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Aplicaría en su sistema de evaluación estas nuevas técnicas? 
Bastante     ( ) 
Poco           ( ) 
Nada          ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Las técnicas alternativas de evaluación, permiten evidenciar realmente las 

competencias del módulo logradas por los alumnos? 
Bastante     ( ) 
Poco           ( ) 
Nada          ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo considera a la evaluación del proceso? 
Muy bueno  ( ) 
Bueno          ( ) 
Regular        ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Cómo considera a la evaluación del producto? 
Muy bueno  ( ) 
Bueno          ( ) 
Regular        ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Qué le gustaría valorar más de sus alumnos al momento de asignar una calificación? 
Producto final ( ) 
Proceso       ( ) 
Porque:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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